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SEGUNDA CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a Asamblea Ordinaria en 2»

convocatoria, para el día 22 de diciembre
de 1981, a las 9.30 horas, en Viamonte
1549, Capital Federal; para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2') Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance . General, Estados de
Resultados e Informé • de la Comisión,
Fiscalizadorá, correspondientes al 23 \
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1981.

3») Revalúo Contable Ley 19.742!
49) Remuneración de los Directores

que desempeñan funciones técnicas ad-
ministrativas: Art. 14 de Estatutos So-
cifllc^ *

5») Ratificación de la Retribución a
Directores y Síndicos en exceso del U-

.

mite del Art. 261 de la Ley N« 19.550. V
6«) Cobertura del quebranto neto del

ejercicio con la reserva "Saldo Ley nú-
mero 19.742 (Capitalizaba )".

7?) Fijación del número de Directores
titulares y suplentes, y elección de los
mismos. Elección de Síndicos, titulares
y suplentes.

El Directorio.
Nota: Se recuerdan las disposiciones

de los Arts. 238 y 239 de la Ley 19.550
y el Art. 25 de los Estatutos Sociales.

$ 288.000 e. 9|12 N? 87.172 v. 11112J81

ASOCIACIÓN ISRAELITA
BET ISRAEL

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Socios a la

Asamblea General Ordinaria que se lle-
vará a cabo el día 13 de diciembre de
.1981, a las 9 horas en nuestra sede so-
cial calle José Pedro Várela 5072, a fin
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIAr
1?) Lectura del Acta anterior.
2?) Memoria del Presidente.
3«) Lectura y Aprobación del Balance

General y Cuadro de Gastos y Recursos
e Inventarlo del Ejercicio N9 20 desde
el día 1? de noviembre de 1980 al día 31
de octubre de 1981 y Dictamen de los
Revisores de Cuentas.

4?) Nombramiento de Presidente Ho-
norario Vitalicio al Sr. Benzlon Zegen y
miembros Honorarios Vitalicios al Señor

.

Jacobo Oszczewsky y Sr. Isaías Safran.

5») Renovación parcial del Consejo Di-
rectivo a saber: un presidente .por 2
años; un prosecretario por 2 años: un
tesorero por 2 años; un protesorero por
renuncia; un secretarlo de actas; tres vo-
cales, y tres Revisores de cuentas.

6») Proclamación de las autoridades.
- 79) Reveér la cuota social.

8') Designación de dos socios para fir-
mal- el Acta.
Raúl Ioscovich, presidente. -^ Néstor

Epelman. secretario.
Nota: La Asamblea General Ordinaria

tendrá lugar' con la mitad más uno

de los, Socios y pasada una hora se con-
siderará según convocatoria, y se efec-
tuará con el número de Socios presentes
(Artículos Nros. 31 y 32 de los Estatutos
Sociales).

$ 92.400 e. 9(12 N9 87.397 v.-9112¡81

ASOCIACIÓN ISRAELITA
DE BENEFICENCIA Y
SINAGOGA "ZINCOW"

. CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en nues-

tros Estatutos Sociales, la C.D. tiene el

agrado de convocar a los señores aso-
ciados a la Asamblea General Ordina-
ria que se realizará el dia 20 de diciem-
bre de 1981, a las 8 horas, en nuestra
6ede social Rocha 1467, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL. DIA:
I?) Lectura del acta anterior.
29) Memoria del Presidente.
39} Aprobación del Inventario y Ba-

lance General.*
49) Designación de dos asociados para

firmar el acta.
59) Elecciones de 1 Vicepresidente, por

dos años; l Prosecretario, por dos años;
1 Tesorero, por dos años; 2 Vocales titu-
lares, por dos años; 3 Vocales suplentes,
por un año; 2 Revisores de cuentas, por
.un año.

Mendel Pecyner, presidente. — Jorge
Abramovich, secretarlo.
Nota: La segunda convocatoria dos

horas después.
S 75.600 e. 9|12 N« 87.444 V. 9,12,81

ASTILLEROS MESTRINA
Sociedad Anónima
de Construcciones y
Reparaciones Navales,

. industrial, Comercial
y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, para el día- 29 de
diciembre de 1981, a las 11 horas, en
Córdoba 629, Piso 11, Capital; para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar "el acta.
• 29) Causas, del llamado a Asamblea
fuera de término.

3') Consideración Informe del Síndi-
co y designación de Síndico ad-hoc, si
correspondiera.

49) Consideración documentos art. 234,
Inc. 19 Ley 19.550 al 30|<6|1981,

59) Consideración Revalúo Contable
Ley 19.742 del . Ejercicio al 30'6¡1981 y
destino del mismo.

69) Designación Síndicos, titular y su-
plente.

„ „ El Directorio.
$ 360.000 e,.9¡12 N9 87.37A v. 1&|12[81

AVIOSOL
S.A.

CONVOCATORIA A
.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 12. del Estatuto Social, se convoca
a .los Señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el día 4 de ene-
ro de 1982, a las 18 horas, en Carlos .

Calvo 3855, Capital Federal, para trata"r
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la Memoria, In-

ventario. Balance General. Estado de
.Resultados,\Estado de Resultados Acumu-
lados Anexos e Informe del Síndico, co-
rrespondientes al Ejercicio N9 5, cerrado
« 30 de junio de 1981. AorobaciÓn de la*-
Gestión del Directorio; y de la Sindica-
tura. •.

29) Aprobación de la actualización con-
table de la Ley 19.742.

39) Propuesta de Distribución de Uti-
lidades.

4?) Elección de un nuevo Directorio f
Síndicos, titular y suplente por finaliza-
ción del mandato.

59) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 198L

El Directorio'.
Nota: Los accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o certificados banca ríos

correspondientes, en Ja sede social con
tres (3) dias hábiles de anticipación,
como mínimo, a la fecha fijada para la
celebración de la Asamblea.

$ 660.000 e. 9.12 N9 87.394 v. 15:12181

•'B*

BRUNO TRABALLONI
S.AC.I.F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 28 de diciembre de
1931, a las 15 ñoras en primera convo-
catoria y una ñora después en segunda
convocatoria, en la sede social Av. Juan
B. Justo 5252, Capital; para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

29) Consideración del revalúo Contable
Ley 19.742.

39) Consideración de los documentos
del Art. 234, Inc. 1 Ley 19.550, Ejercicio
cerrado el 31 de agosto de 1981.

• 49) Consideración del wfultado del
Ejercicio.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1981,

El Directorio.
Nota: Los accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o el correspind'ente
certificado de depósito ha°ta tres dias
hábiles antes de la

1
, fecha de Asamblea.

$ 450.000 e. 912 N? 87 4-0 v. V\ 2 31

centuria compañía
argentina de seguros

s.a:
convocatoria

npjf

Se convoca a ios Señjres Accionistas
a Asamblea Extraordinaria que tendía ju-
gar el día -28 de diciembre de lí<81 a las
9.3t horas en la sede soeii: cV- üa Com-
pañía, calle Rivadavia 893. quir-to niso.

Capital Federal, para tratar c s-iauten-
te

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.
2) Aumento de Capital y emisión de

Acciones.
3) Reforma de Estatuios.
Buenos Aires, 19 d*- dlri¿nr¡brc de 1981.

El Directorio.
$ 330.000 e. 9|12 N9 87.491 v. I5jl2|81
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CÁMARA DE COMERCIANTES
EN MAQUINAS PARA COSER-

CONVOCATORIA
En cumplimiento do tea pertinentes

disposiciones estatutarias es que se con-
voca al señor asociado a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el

día 15 de diciembre de 1981» a las 30.30
horas, en nuestro local social calla Hum-
berto I 242S, de esta Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1?; Lectura del Acta de la Asamblea
'

ante-ícr.
2*> Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,
Curdro de Gestos y Recursos e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, co-
rre- pcnü'cntcs al ejercido vigésimo ter-
cero finalizado el 30 de setiembre de 198».

3») Elección de cinco recales titulares
por un año.

49) Elección de cuatro vocales suplen-
lea por un ano.

5») Elección de dos revisores de cuen-
tas por un año.

S») fijación de la cuota social.

7») Designación de dos asociados para
firmar el acta de la Asamblea.

La Ccraláóa Directiva.

$ 226.800 e. 9¡12 K* «ASÍ y. Ilil2¡81

CENTURIA COMPA&lA
ARGENTINA 1>E SEGUROS

S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas
a Asamblea Ordinaria que -tendrá legar
el día 28 de diciembre de 1931 a las 9
horas, en la sede social de la Croman ia

calle Rivadavla 89S, quinto piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente

''ORDEN DEL DIAi
1) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
2) Razones de la Convocatoria fuera

de término.
3) Actualización de los Valores Con-

tables (Ley 19.742).
4) Memoria, inventario, Balance Ge-

neral, cuenta de Ganancias y Pérdidas
El 30 de jimio de ISS1 e informe de la

Comisión Fisealizadora.
5) Aprobación de la .gestión de ios Di-

rectores, Gerente y Comisión Físcali-
zadora (art. 275 Ley 19.550).

6) Determinación del número de Di-
rectores Titulares y Suplentes y elección

de los mismos.
7) Designación de tres Síndicos Titu-

lares e igual números de Suplentes.
8) Autorización a Directores y Síndicos

(art 23? Ley 19;550),
Buenos Aires, i' de diciembre de 1981.

El Directorio.

y 570.000 e. 9|U N» 87.492 v. 1S[12[81

COFROAREX
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

28 de diciembre dé 1981, a las 11 horas,

en la calle Lavallé 421, tercer piso, ofi-

cina 7, Capital, para tratar el siguien-

te
ORDEN DEL DÍA:

1? Razones que motivaron la convoca-
toria a Asamb.ea fuera del término legal.

a« Consideración de los documentos In-

dicados en el articulo 234, Inciso l9, de
'

la Ley 19.550 correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 1981.
3' Ratificación de todo lo actuado por

el directorio y síndicos.
4* fijación de la retribución al direc-

torio y síndicos. /
5* Tratamiento del resultado del ejer-

cicio.
6? Aumento del capital social dentro del

quíntuplo de acuerdo al artículo 188 de
ia Ley 19.550.

7? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1981.

£3 Directorio.

$ 450.000 e.9]12 N? 87.478 V.l5;i2j8l

COTCR—nuE
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase * los señores accionistas de

Cotur—Hue 8. A. a Asamblea General
Ordinaria para el día 29 de diciembre
de 1981, a las 10 horas, en la sede social,

de la calle Avenida Airear 1750, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Motivos de la convocatoria fuera

de término.
fc» Consideración de los documentos del

artículo 254 inciso 1* de la Ley 19.550 oo-
i-respondiente al ejercicio terminado el SO
de jauto de 1981.

3* Aprobación de la gestión del direc-
torio y sindico por el ejercicio cerrado
el 30 de Junio de 1981.

49 Distribución de las utilidades y fi-

jación de los. honorarios del directorio y
sindico.

' 5* Consideración de la actualteaclón
«entable de los Bienes de Uso realizada
de acuerdo a la Ley 19.742 y destino de
la misma.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
$ 510.000 e.9|12 N* 87.387 V.15!«;81

ESTABLECIMIENTOS
RECIFE

S.A.C.I.l.F. y A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de
Establecimientos Rectfe S.A.C.I.l.F. y
A. a Asamblea Ordinaria en segunda con-
vocatoria, que tendrá lugar el 16 de di-

ciembre de 1981, a las 18 horas, en el

domicilio real de la firma." sito en Ge-
neral Martín Rodríguez 165*. San Miguel,

provincia de Buenos Aires, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de los documentos
que se refiere el articulo 234 inciso 1 de
la Ley 19.550 correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31 de julio de 1S81.
2» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. '„—™
San Misuel 3 «e d'ciembre de 1981.

$ 126. OOÓ e.9|12 N* 87.427 V.ll|l2j81

"CH*

CLUB '

ARQUITECTURA
ASOCIACIÓN
C-V1L

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del Club Arqui-

tectura, de acuerdo a to dispuesto en
los Artículos 56 y 66 del Estatuto, se

complace en invitar a los señores aso-

ciados Activos comprendidos en él Ar-

tículo 14 del Estatuto, a, la Asamblea
• General Ordinaria que tendrá lugar el

día 26 de diciembre de 1981 a las 19

horas en el local de la Secretaría del

"Club/Avenida Francisco Beiró 2116, Ca-
pitel Federal, " para tratar el siguien-

te .
•

ORDEN DEL DÍA:

, r Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. __

29 consideración de la Memoria y Es-

tado Contable correspondiente al Ejer-

cicio cerrado el SI de agosto de 1981.

e Informe de la Comisión Revlsora do
Cuentas (Art. 66 del Estatuto),

3' Aprobación de las nuevas cuotas so-
r eiales y de ingresos fijadas en su opor-.

tunidad par la Comisión Directiva.

4» Proclamación de los candidatos de

Ir. lista triunfante de 1a elección que se

realizará en la misma fecha en nuestra

sede social y deportiva, en el horario de

12 f 18.30 horas.
5' Incorporación a la nueva Comlslo»

Directiva de los electos con los cargos

propuestos por los socios Adherentes 3r

Externos. ^ . . ..

6» Elección de dos (2) socios Activos

para firmar el acta respectiva.

La Comisión Directiva.

$ 210.000 e. 9|12 N9 87.431 V. 10112¡81

CLUB
CIUDAD DE
BUENOS AIRES

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

12 de diciembre * las 9 horas en el

Campo de Deportes, Avda. del l&ertadoT
7501. Socios Activos y Vitalicios hasta
él N? 112.935.

$ 6S.00O e. 9,1S »* B6.024 v. 11112181

CRESA
OOMPASIA
HOTELERA
ESTURIÓN

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, en prl-,

mera convocatoria, para el día 28 de
diciembre de 1981 a las 18 horas y en
segunda, para el supuesto de no reunirse
el quorum estatutario, para el mismo día
a las 19 horas en el domicilio legal da
la Sociedad. Avda. Belgráno 265-10»
piso - Capital Federal para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el Acta de
Asamblea.

2. Aprobación de Revalüos.
Buenos A,'res. 3 de diciembre de 1981.

El Director Ejecutivo.

$300.000 e. 9112 N9 87.405 v. 15;i<S;81

"E*

29 Distribución de utilidades y remu»
ncración de directores y síndico.
$» Fijación del numero y elección d»

directores.
49 Elección de síndicos.

5? Designación de. dos asambleístas pa*
ra suscribir el acta de la Asamblea.;

El Directorio.

$ 480.000 e.9¡12 N* 87.476 v.l5!12[81

ESTANCIA DON PANCHO
DE PRINGUES

Sociedad Anónima
En Formación
Expediente N» 67.751

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 30 de diciembre de 1981, a las

11,30 horas, en el local social, calle 25

de Mayo 786, piso 11. oficina 73. Capital,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de los accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
29 Consideración del saldo de actuali-

zación contable Ley N9 19.7*2 al 30 de
setiembre de 1981 y su destino.

39 Consideración de la documentación
mencionada en el artículo 234 inciso i«'de

la Ley 19.550. correspondiente al ejercicio

cerrado al 30|9¡8l y aprobación de la ges--

tión del directorio y síndico.
49 Consideración del estado del expe-

diente "Escritura de . Constitución por es-

cisión" de la sociedad.
59 Fijación de los honorarios del di-

rectorio y síndico.
69 Distribución de utilidades.

79 Determinación del numero de direc-

tores, titulares y suplentes y su elec-

ción.
, t ,

89 Designación de síndicos, titular y
suplente.

El Dlrectorto-

Nota: Para asistir a la Asamblea, los

señores accionistas deberán depositar sus

certificados que acrediten el depósito de
las mismas en algún banco o en la ofi-

cina de la sociedad, calle 25 de
Mayo 788. piso 11. oficina 73. Caoltal.

con no menos de 3 días antes del fijado

para la reunión.
S 750.000 e.9'12 N9 87.499 V.15|I2;81

«F»

EL PINGÜINO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
-De acuerdo con el artículo 18 del Es-

tatuto Social, se convoca a los señores

accionistas a la vigésima cuarta Asam-
blea General Ordinaria que se realizará

el 29 de diciembre de 1981, a las 17 ho-
ras, en Venezuela 1225, Capital Federal,

para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General y Anexos,
cuentas de Resultados, ActualiKiciónxott-

tátíte de los bienes de uso según Leyes
».5tí y 21.525 y su destino, todo panel
ejercicio cerrado el 31 de Julio de 19M
y distribución de utuidades.

m

29 Numero y elección do directores, ti-

tulares y suplentes; de síndicos, titular

y suplente y de dos accionistas para fir-

mar d acta. ^ ,
g9 Renianeraelotí de los directores y

gerentes (artículo 261 Ley 19.65o).-

Buenos Altes, 3 de dieien*re de W8I.
El Directorio.-

Para concurrir a la Asamblea, loa afr*

cionistas deberán depositar sus acciones

o certificados tres días antes del fijado

para la reunión.
$ 510.000 C.9J12 N« S7.4F2 v.15'12181

i
*tt"

HIDROSCD
ARGENTINA

Sociedad Anónima .

CONVOCATORIA ^

Convócase a Asamblea General ordi-

naria de accionistas para el dia 28 do
diciembre de 1981, a las 14 horas, en pri-

mera convocatoria y a las 15 horas ett

segunda convocatoria *n Santiago djH

Estero 454. primer, piso OaDital Federal,

para tratar el sip'áente

ORD^N DEL DIA:
19 Elección directores, titulares y sa-

pientes, síndicos, titular y suplente.
29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1981.

El Directorio.

$ 330.000 e.912 N» 87.451 V.15|t2j81

FAYE
S.A.I. C.I.A. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 30 de diciem-

bre de 1981, a las 18 horas, en la sede
social de Iguasú 725)27. Capital Federal,
a fm de tratar el siguiente

" ORDEN DEL' DIA:
19 Consideración de los motivos porque

se convoca a esta Asamblea fuera de
término.

29 Consideración de los documentos
previstos en el articulo 234 de la Ley
19.550 correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de mayo de 1981.

39 Consideración del Revalúo contable
efectuado de acuerdo a las normas de la
Ley 19.742 y su reglamentación.

49 Consideración del resultado del ejer-
cicio y la absorción del' saldo de pérdi-
das por la "Reserva Saldo Ley 19.742
(capltallzable)".
59 Designación de síndicos, titular y su-

plente.
89 Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.
El Directorio.

$ 600.000 e.9|13 N? 87.458 V.15|12¡81

«Q»

. KT»

-, i

IMPRESORA INTERNACIONAL
DE VALORES

S.A.I.C
Registro N» 16.644

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL 1

EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA 1

DE ACCIONISTAS 1

De acuerdo con lo dispuesto en el aT*

tículo 20 de los .Estatutos, se convoca a
los señores accionistas para la Asamblea
General Extraordinaria y Ordinaria qoo
tendrá lugar en su domicilio legal, sito

en la calle Wenceslao Villafafie 1302, Ca-
pital Federal, el dia 81 de diciembre tfs

1981, a las 8 horas, para tratar el Si-

guiente
ORDEN DEL DIA

19 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

29. Rescate del saldo de acciones pre-

feridas por v$n 42.070.
39 Aumento del capital social en la-

suma de $ 42.070 mediante la emisión

de acciones ordinarias.
, ,

-
, , „„_

Buenos Aires, 19 de diciembre de 198*.
El Directorio.

$ 330.000 e.9¡12 N9 31.167 V.15ll2|8l

GRANAR
Sociedad Anónima
Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a les señores , accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a.realt-

tarse el día 8 de enero de 1982, a las

18 y 30 horas, en el local social de la

Avenida Corrientes 222, piso tercero. Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA!
19 Consideración de la documentación

del articulo 234, inciso 19, de la Ley N«
19.550 correspondiente al ejercicio ce-

frado el 30 de setiembre de 1981, inclu-

yendo el ajuste de estados contables,

practicado conforme al Dictamen N* 2 del

Instituto Técnico de Contadores Públicos

y a la Resolución N* 183179 del Consejo
profesional de Ciencias Económicas de la
C">Míil F<?d"r?l. ^

INDUSTRIAS ARPÓN
S.A.I. y O.
Registro 14.363

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el tfia 29 do
diciembre de 1981. a las 16 horas, en
Alem 36, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

I* Consideración de las razones quO
motivaron el llamado a Asamblea fuer».

de término.
«. „ .« „,,•»

2> Consideración del Revalúo Ley 19.743

por $ 8.045.423.507.
39 consideración de la documentaclóljt

que establece el articulo 234 de la Ley
19.550¡

49 Remuneración del directorio y sfa*

dlco. „ ..*_/.«
59 Sección del nuevo directorio pcl

un periodo de dos años.
6' Elección de síndicos,, titular y si*«

píente.
. _,,

(

79 Elección de dos accionistas para fi»»

mar el acta de Asamblea.
El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea, las

accionistas deberán depositar las accione»
o certificados bancarlos en la sede socla*
con no menos de tres días de anticipa»
clon.

, _
$ &70.000 e.9]12 N» 87.298 V.15113}8$

INDUSTRIAS RAMALLO
S.A.I. C.F.I. y A.

CONVOCATORIA \

Convócase a los señores accionistas 9
Asamblea Ordinaria, primera convócate*
ria. para el dia 28 de diciembre de 198%
a las 12 horas, en la sede social de W
calle Amánelo Alcorta 1793, Capital Fe»
deral. para tratar el siguiente < 1

ORDEN DEL DIAí
19 Designación de dos accionistas partí

firmar el acta. '•

29 Mora en la . convocatoria.
/ 39 Consideración Revalúo Contable LeJ|
N9 19.742. : 1

49 Consideración documentación pre»
vista por el articulo 234, punto 1 de &P
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 30 de junio de 1982.
*

59 Fijación número, elección directores,

y determinación garantía. DeslgnaclóOT

del presidente.
69 Elección de síndicos, titular y slfa

píente y su remunerac'6"

.

Et Directorio. '

. $ 510. TI p rm N9 87.384 V.15¡12!81
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INCELECTRIC
Socledp.d Anónima .

I.G.PJ. 53 .2.75

CONVOCATORIA
Se cita a Asamblea General Ordinaria

a primera y segunda, convocatorias, se^

gún articulo 12 de los Estatutos Sociales,

para el 26 de diciembre de 198JL a las.

11 horas, en la sede social de Uspallata

1820 31 Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DJA.:

1? causa de la Asamblea fuera de ter-

mino.
2? Revalúo Contable Ley 19.142..

3? Consideración docuír^ntos Art¡ 23*.

inciso i». Ley 19.550. al 3Q de junio de

1981
4» 'Designación de dos accionistas para

firmar el acta. iOB1
Buenos. Aires, 23 de noviembre de 1981.

El Directorio-

$ ZPQJWti e.9|lS N« ?7,.38fi.*.15ll2]81

DE sOM>AI>ttra

CQNVQCATOEXA . -

Convócase a Asamblea General Jp«"r
ordCri* t»m el dfa 22 de diciembre de

1981 « 1«* 1R00 horas, en Pas?1* car'os

Sírffc iKa P»ofcra W. Capitel Federal,

para tr«+*r e1 siguiente

ORDEN DEL DIAl
jn picrfivi<sa del Instituto Argentino

dB Sobadura. . , .,_
2« Corwrfderar el trasnaso di loa be-

aes r«*««««»rites al CONET. sOjrürx la ni*

el R«*-*«*o vidente. _ ,^_
Sfl rtasl<mar «na Comisión. UoUldAdora

a lo» f»Wp¿ nettinéntes.
., ,M i

Biw»»o« a«w»r 3» de noviembre de iwi-

Jorfe M Benhavón. presidente.

* ift<MO e. 9113 N» 87.341 v. 9l.l2|8i

INVERSORA BEL ACUERDO
Soc*ed** A»6nl«*a

CONVOCATORIA
Convocase a A*8rabJ<»a General Extra-

ordtn*ri* wn el d<a 21 de d
r£embrp te

1981 a '»<* 1S V>m*. *>n TUvadavIa. »j«oa>

6» p'so Of. 2 Caoital Federal., a los elec-

tos de cf*n«!,'Ta'^T el si«niien*e

ORW3N DEL DÍA:
1») Desienactón- de dos accionistas pa-

ra firmar el arta.

29» Roforma de los Estatutos Sociales,

39-. Aumento del Caoltal Social carota-

Ifeae'ó" de anortes irrevocable* v emisión

(fe RO^lon&s.
i<>\ consideración de los convenios sus»

criotos ñor el D'rectorio r«werto a 1»

Fusión dp Azooatdos 8.A. Cív. Financie-

ra con Eclinsp S.A. Emanare v Ban-*

co Santurce S.A.
El Directorio

$ 360.000; e. 9|12 N» 87.501 v. 15112181

1"

LAS COLORADAS
S.C.A.

CQ3OTQCAIORIA
Convócase a Asamblea General Exira-

ordinaria da socios para el di%,29 de di;*

tíembre de 198L a7üetebrarse a tes *&

horas en la calle San Martín 492. 3er..

pisa Of. 23¡ a fln de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DTAf

tpt venta del campo denominado- Xas
Coloradas;".

2?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia*.
. , 1J^_

Et Socio, solidario.

$ 270.000 e. 9]12 N* 87.42a; V. 15112181

LEÑO ROBERTft SEGUROS

Registro N» 2.531

QQlíYQCAIOBtA
Sa convoca a los señores accionistas a

asamblea Ordinaria a celebrxrse el día

29 da jintambiY! de 19JBL. a las 10.30- horasj

ere lataede soda! 25 de Mayo 258. 9> piso,,

Buenos Airea Para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Actualteacian cantable Ley numera

19.742. -

2?) Consideración da la Memoria,. Ba-
lance General». Estado, de Resultados, Es-

tada da Resultadas Acumulados. Anexss»
Cuadro. Inventarlo y Dictamen de la Co-
misión. Elscallzadora correspondientes al

ejercicio cerrado 'el 30 de setiembre de
1981. Aprobación de la gestión del Direc-
torio y Comisión Flscalteadora,

3») Distribución de Utilidades.
4») Elección de Directores Titulares y

Suplentes y. determinación de su remu-
neración,

i

5») Designación de miembros titulares

y suplentes da la comisión Fiscalizado».
Fijación de sus honorarios.

6?) Designación de dos accionistas, pa-
ra aprobar y firmar el Acta.

.

El Directorio.

$ 570.000 e. 9|12 N» 87.304 V. 15L12181

"M"

MUTUAL DEL PERSONAL
RENTADO DE LA FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LUZ ¥ FUERZA

Insc. I.N.A.KL- N» 1.440

CONVOCATORIA
El dia 18 de diciembre de 1981, se re-

alizará en la calle Callao 1764, Capital
Federal, a las 13.30 horas, la Asamblea
Ordinaria Anual de la Mutual del per-
sonal Rentado de la Federación Argen-
tina de Trabajadores de Luz y Fuerza,
con el siguiente

ORDEN DEL. DIA:
I?) Elección de autoridades de la Asam-

blea.

29) Lectura del Acta anterior.
3') Elección de dos socios para firmar

el acta de la Asamblea.
49> Consideración de Memoria y Ba-

lance al S0J9I81.

5?) Reglamentación de los servicias

Que brinda la Mutual.
69* Motivos de la Asamblea fuera de.

término.
79» Elección de los miembros de la.

Junta Electoral para la renovación de la
Comisión Directiva y Órgano rlscaUzadox.

' Buenos Aires, 2Tde noviembre de 19SL
Jorge R. Morales, presidente. — Este-

ban Forte» secretarlo.

$ 109.200 e. 9|l2 N9 87.392 V. I0[12i81

BISOEPIN
S.A.CI.F.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de diciembre de 1981
a las 17 horas, en la sede social, calle
Montesquieu- 444, Capital, para conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Aprobación del Revalúo Ley 19.742

y «su destino.
29) Consideración de los documentos

proscriptos por el articulo 234 de la Ley
19.550, ejercicio -cerrado el 30 de Junio
de 1981.

39) Retribución Directores y Síndico.
49 > Distribución de Utilidades^ '

5') Elección de Síndicos Titulares y
Suplentes y designación de dos accionis-

tas para firmar el acta
El Directorio.

$ 390.000 e. 9|12 N9 87.390 V. 15112181

MADEPTW
S.A.CIF.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria., para el dia 28. de diciembre de
198L a las 18.3a na en la sede social,,

calle Montesquieu 444, Capital para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DLAr
19) Reforma de los Estatutos,
Aumento del Capital autorizado- a po-

sos 400.000.000,

2?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acJta^

EL Directorio-.

$ 300.0Q0. e. 9112. K* 87.331 v.. 15112181

BIARBUSá
S.A.
Asesores de Seguros
Registro I.G.P.J. N» 62719

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

El Directorio de Marbuss S.A» Aseso-
res de Seguros, ha'resuelto convocar a
Asamblea ordinaria de accionistas a re>

auzaese en ei. domicilia social cañe Lar
valia, 774. piso 49, oficina UL de la Ca-
pital Federal, el dia 30 de diciembre de
19JB1 a las 15: horas ert primera convo-
catoria y una ñora después en segunda.
para tratar el siguiente-

ORDEN DE! DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Causas del llamado fuera de tér-

mino.
39) Consideración revalúo contable Ley

19.74$ ejercicio cerrado el 31 de julio de
1980.

4') Consideración de los documentos
prescriptoa por el articulo 234, inciso V

de la Ley 19.550 correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de juno de 1980.

59> Remuneración al Directorio» com-
prendiendo lo dispuesto por ei último pá-
rrafo del artículo 281 de- la Ley N? 19.550.

69) Distribución o asignación de utili-
dades.

79) Determinación, del numera de di*
rectores, titulares y suplentes, que inte-
grarán el cuerpo y designación de los
mismos.

89) Designación de síndicos, titular T
suplente.

Buenos Aires» 3 de diciembre de 1981.

1 El Presidente.

Nota:. Recordamos a los señores aeslcf-
nistas tener, en cuenta lo dispuesto por
«1 articulo 23A de la Ley N« 19J55U.

$ 600.000 e, 9112 N9 87.310 v. 15112¡81

METALDINIE
Sociedad Anónima* '>

Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase accionistas a Asamblea' Ge-

neral Ordinaria día 31 de diciembre de
iflttLt 2íl horaa en Tucumán Tfó. octava
piso, oficina 240, Capital Federa^ tratar
siguiente;

ORDEN DEL DIA:
19) Designación dos accionistas firmar

acta.

29) Razones realización fuera término
de Asamblea.

39) Ratificación realización Asamblea
31 de octubre dfe 1980.

49) Consideración documentas articula
234 incisos l y i Ley 19.550; ejercicio 3a
de Junio de 1S8L

59) Actualización contable Ley 1&142,-
Fijación destina

«9) Elección Directores y Síndicos.

Buenos Aires* 3 de cUciexnnre de 1981.

El Directorio.

$ 390.CO0 e. 9|12 N9 83J502 V. 15(12181

"N"

NIKKEY QUÍMICA INDUSTRIAL
SA.
Industrial. Comíiclal,
Importador», Exportadora

CONVOCATORIA
Se convoca a tos señoras accionistas

a Asamblea General Ordinaria a cele-a

brarse el 29 de diciembre de 1981 a las

1& horas, en Defensa 538, para tratar
el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
11 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Ü Consideración, documentos arfe. 234

toe. i? di la Les N? *8v550.
3) Consideración tenraneraclón direo

tares y sindicoa en exceso sri 251 de la
Ley m 19.550.

4> Aprobación Revalúo Contable Ley
N? 19.742* y su destino.

64 Fijación del número de directores
titulares y suplentes, elección! de los mis-
mos y elección de sindicas titular y su-
plenta.
Buenos Aires, 3 de diciembre de' 1981.

El Directorio.
$ 360.000 e. 9¡12 N9 87.446 v. 15^2181

«prt

.!

PEST CONTROL
&A.

COHVOCATORIA
convócase a los señores accionistas de

Pest control StA^ a & Asamblea Gene*
ral Ordinaria a realizarse el día 28 da
diciembre de 1981» a las 10 horas» en el
recinto de la eaHe Vidal 3461, Capital
para considerar el signiente

ORDEHr DEL DIAi
1> Consideración documentos arts. 234

Inc. ira da la tey 13.550.

2) Consíderacidn de los resultados y
, remuneracián del Directorio y Órgano
de Fiscaüzaclón por sobre el porcentaje
establecida en el art 261 de la Ley
19.550v
3> Elección de Sindico Titular y Su*

píente.
4) Designación de dos (2> accionlstaa

para limar el acta de Asambtea.
El Presidente.

% 300.000 e. 9[12 N9 81.496 V. 15)12181

Que vencen el 31-12-81

INSTRUCCIONES PARA SU RENOVACIÓN;

Para evitar la suspensión de los envíos recomendamos reali-

zar la. renovadon con la rábida anticipación antes del 24-12-81.

Forma, de ccectiiarla;.

Personalnrentej en Snipacha 767 en el horario de 13 a 16

— Sección Suscripciones—
Por Correspondentíai Diriaida a Swre"*** 7^7. fTT>. 1008.

FORMA DE PAGQc Eieclivo; cheque^ giro postal o bancario

ÚNICAMENTE SOBRE ESTA PLAZA
extendido a la orden de DIRECCIÓN
^T-*r"D7iWAi jym mmierrnm OFICIAL.

Las renovaciones por Ordenes de Compra debelan encontrarse en
este Organismo antes del 2442-81 y su cancelación debeTá xeaG'-

zarse nasf» ?I 15->-R^

Al realizar, el pago es condición necesaria la identificación dfe ht

Orden de Compra que se cancela» en fln,sencfe> de la. imputación
será* tratada como nueva suscripción, no aceptándose reclamos o
devoluciones por esc concepto-

TARIFA ANUAL
(Res- S.LP. N' 209/0200/81)

SECCIÓN LEGISLACIÓN

EJEMPLAR COMPLETO

$ 1.10O.00O.-

$ 330CM)00.-

\
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PORTELLA
S.A.

SIRENA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de diciembre de
Í081, a las 18 horas en el local de la
calle Hipólito Yrigoyen 914, Capital, pa-
ra tratar

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración del' Revalúo Conta-

ble Dec. Ley 19.743 al 3016181 y destino
del mismo.

2) Consideración de los doccmentos
Indicados en el Art. 234 punto 19 de la
Ley 19.550, correspondientes al ejercicio
cerrado al 30]6|81 y Remuneraciones a
Directores Ejecutivos.

3) Determinación del número de Di-
rectores y su elección.

4) Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.

5) Designar dos accionistas para fir-
mar el acta.

El Directorio.
$ 420.000 e. 9J12 N? 87.409 v.'15¡12¡81

PRE\ COR
S.A.

Registro N? 4G.373

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. 12 de los Esta-

tutos Sociales, el Directorio cita en Ira.
y 2da. convocatorias, alos señores ac-
cionistas a la Asamblea General Extra-
ordinaria que tendrá lugar el dia 26
de dicembre de 1981 a la; 9 horas en
Pk<1ras 643 Planta Baja "B" Capital
Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1') Consideración de la adquisición

por parte de la Sociedad del Inmueble
ubicado sobre la calle Pasco esquina El"
Chajá de Temperley del Partido de Lo-
mas de Zamora Pcia. de Buenos A'res.

2') Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1981.

El Directorio.
Nota: Para concurrir a la Asamblea

los Accionistas deberán depositar sus ac-
ciones o certificados bancarios hasta 3
días antes. Dé no haber quorum en la
Ira. Convocatoria se celebrará la Asam-
blea en 2da. Convocatoria a las 10 ho-
ras.

$ 480.000 e. 9|12 N» 87.455 v. 15|12¡8l

"H*

RECALADA
Inmobiliaria, Financiera
y Mandataria
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el dia £8 de diciembre da
1981, a las 9 horas en primera convoca-
toria y a las 10 horas en segunda convo-
catoria, en Avenida Belgraoo 407, 7? pi-
so ciudad de Buenos Aires, a fin de con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos (2) asambleís-

tas, para firmar el acta.
2? Designación del Órgano de Fiscali-

zación Privada de conformidad con los
artículos 9 ó 10 de los Estatutos Sociales.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 1981.

El Directorio.

$ 300.000.— e. 9112 N» 87.479 V. 15112)81

SAN FRANCISCO DE LAVALLE
S.A.I.C. el.

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Or-

dinaria de accionistas para el día 26 de
diciembre de 1981, a las 15 horas, en Dia-
gonal Julio A. Roca 610, 7? piso "C",~
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventarlo, estado de re*

cuitados, anexos e informe del sindico co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 1981.

2? Elección de síndicos, titular y su-
plente.

3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Buenos Aires, V> de diciembre de 198L,

El Directorio.

| 420.000.— e. 9112 N«- 87.485 v. 15|12181

S.C.T.T.
Sociedad Comercial de Transportes
Transatlánticos Sociedad Anónima
Comercial de Servicias y Mandatos

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General ordi-

naria para el día 29 de diciembre de

1981, a las 16 horas, en la sede de la

calle Cangallo 1410, piso 6», Capital Fe-
deral, y asimismo 6e procede a una se-

funda convocatoria para la misma Asam-
blea, en Igual fecha y lugar, para las 17

horas, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DE LDIA:
19 Aprobación de la actualización con-

table Ley 19.742 del ejercicio finalizado

«1 31* de diciembre de 1980.

29 Consideración de los documentos

f
rescriptos por el artículo 234 inciso 1 de
a Ley 19.550, correspondientes al ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de 1980.

39 Aprobación de la gestión del Direc-
torio.

49 Determinación número y elección de
directores y síndicos por un nuevo pe-
riodo conforme los Estatutos de la so-
ciedad.

59 Causas que han motivado el lla-
mado a Asamblea General Ordinaria con
demora.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Vicepresidente.
Para tomar parte en las Asambleas de-

ben depositarse las acciones en la So-
ciedad hasta tres días antes de la fecha
fijada para la misma.

$ 600.000.— e. 9|12 N' 87.471 v. 15(12181

SUIZMETAL
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 5 de enero de 1982, a las 12 horas, en
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5286, Capital,
para considerar el siguiente

ORDEN. DEL DIA:
19 Consideración de la remoción del

sindico titular y suplente y designación
dé reemplazantes.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Presidenta.
$ 210.000.— e. »;i2 N* 87.314 v. 15;i2;81

SUMAMPA
S.A.
Expte. N? «5.441

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea Ordinaria de

accionistas que se celebrará el 29 de di-
ciembre de 1981, a las 12 horas, en Avda.
Rivadavla 969, 69 piso, Capital Federal,

a los efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

29 Consideración de los documentos del
art. 234, me. 19 de la Lej 19.550, corres-
pondientes al ejercicio social cerrado el

31 de agosto de 1981.
39 Designación de síndicos, titular y

suplente.
El Directorio.

$ 300.000.— e. 9¡12 N* 87.326 v. 15|12;81

«y»

«Y»>

49 Elección de dos miembros titulares

y dos suplentes de la Comisión de Fis-
calización.

59 Consideración de la cuota anual a
pagar por los asociados.

La Comisión Directiva.
$ 214.20D.— e. 9[12 N9 87.435 V. 11|12¡81

VILLA MADERO
S.A.C.I.F.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 26 de diciembre de 1981, a la*

9 horas, en Mansllla 3358, 6' piso "C",
de la ciudad de Buenos Aires, a efectos

de desarrollar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la reunión.

29 Razones que motivaron el llamado
a Asamblea fuera de plazo.

39 Consideración de la actualización

contable (Ley 19.742) y su inclusión en el

balance general al 31J3181; y capitaliza-

ción del mismo.
49 Consideración de los documentos del

art. 234, Inc. N9 1 de la Ley 19.550 por
el ejercicio al 31'3!81 y ratificación de lo

actuado por los directores.
' 59 Recomposición del Directorio y de-
signación de síndicos.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 1981.

El Directorio.

$ 450.000.— e. 9¡12 N9 87.512 v. 15|12;81

VOLKSWAGEN ARGENTINA
" S.A.

CONVOCATORIA
Se hace saber a los señores accionistas

que la Asamblea General Extraordinaria
convocada para el dia 22 de diciembre

de 1981 conforme edictos publicados en-
tre el 30|11|81 y 4112¡81 se celebrará a
las 18 horas.

El Directorio.

$ 150.000.— e. 9[12 N9 87.434 V. 15112181

YORK
ASOCIACIÓN CIVIL DE
BENEFICENCIA

C. 2.482
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el dia 21 de diciembre de 1981.

en la calle Perú 1134, Capital Federal, a

las 18 horas, para tratar el siguiente-
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos asociados para

que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
29 Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de gastos y recursos,

Inventarlo general e informe del Órgano
de Fiscalización correspondientes al 36

ejercicio que terminó el 30 da setiem-

bre de 1981. , '„„,,_
3* Elección de veinte (20) miembros

titulares y cinno (5) suplentes de la Co-
misión Directiva.

"A"

Santiago Juan Gelabert y Luciano Luis
Palopcli transfieren su local de ALVA-
REZ JONTE 4566, "venta de calzado de,
cuero", a Carlos Alberto Iennaccaro. Re-
clamos de ley, mismo local.

$ 90.000 e. 9|12 N* 87.337 V. 15|12[81

Miguélez, Fernández e Hijos, oalancea-
dores; representados por José Miguélez,
oficinas: Pte. Luis Sáenz Peña 250, 29,

Capital, teléfonos 38-1332,1527, avisan:
Manuel Fernández Menéndez, José . Pa-
rrondo, Ubaldino Villanueva, Celestino
Naredo y Alejandro Naredo venden a
Rlvadavia 3085 S. R. L. el café, casa de
lunch, despacho de bebidas y venta de
helados, sito en AVENIDA RIVADAVIA
3085, Capital. Domicilio de partes y recla-
mos de ley, nuestras oficinas.

$ 180.000 e. 9112 N' 87.481 V. 15|í2¡81

Rectificatoria aviso N9 64.258 (publicado
29|6-3|7¡81). — Se avisa que Jorge Car-
melo Fugillo y Carlos Alberto Puentes
transfieren a Juan Gene, Juan Ancrés
Gene y Andrés Juan Gene su "negocio
minorista, elaboración manual y venta
de masas, emparedados y pasteles para
su consumo fuera del local. Venta de be-
bidas en general envasadas, con oficina
hasta dos (2) operarlos, 0,5 KW. de po-
tencia instalada y 50 m2 de superficie'*,

sito en BERUTT 3772, Capital.. Reclamos
de ley, Riobamba 59, piso 69, "B", Capital.

$ 240.000 e. 9!12 N9 87.305 v. 15!2|81

"C"

Se comunica que "Almacenes Clay
S. R. L." transfiere su negocio de depó-
sito, de mercaderías (excluido Inflama-
bles), ubicado en CLAY 2954, Capital, a
Proten S. A. Reclamos de ley y domicilio
de partes, en Clay 2954, Capital.

$ 120.000 e. 9|12 N? 87.498 v. 15|12|8l

Litoral Inmobiliaria, representada por
el matrillero público Jaime Najmlas, con
oficinas en la calle Maipú 484, piso 19,

Capital Federal, avisa que: Jorge Aji-

papa vende a Alberto Azuaga A negocio
de; Restaurante, café, bar, casa de lunch,
despacho de bebidas (expte. N9 64.179]80);

quiosco, venta de golosinas envasadas,
cigarros, cigarrillos, artículos para el fu-
mador, de tocador, pomada para el cal-

zado, útiles escolares, juguetes menores,
helados en envases originales y bebidas
sin alcohol en envases de cierre hermé-
tico, juntamente con una bombilla en-
vuelta en papel (expte. N9 25.084180); ca-
sa de comida para.su consumo fuera del

local, rotisería, comercio minorista, venta
de bebidas en general envasadas y he-
lados (sin elaboración) (expediente nú-
mero 14.067|80), sito en IRALA 1236 y
GREGORIO DE LAMADRID 1000, de Ca-
pita- Federal, libre de toda deuda y gra-
vamen. Oposiciones de ley, en nuestras
oficinas.

S 330.000 e. 9|12 N? 87.475 v. 15|12!8l

«Y»»

Marcelino y Enrique Estrada comuni-
can que por escisión social, a partir del
19 de noviembre de 1981, de la Sociedad
de Hecho Estrada Hnos. y|o Marcelino
Enrique Estrada, se transfiere el fondo
de comercio de panadería y confitería,

ubicado en la calle JOSÉ MARÍA MORE-
NO 334 al 36, Capital Federal, al señor
Marcelino Estrada. Reclamos de ley, en
José María Moreno 334|36, Capital Fe-

- deral.
$ -240.C00 e. 9112 N9 87.493 v. 15112181

TL*

PIANE 661, de Capital, Ubre de deuda
y gravámenes. Domicilio de partes y re-
clamos términos de ley, nuestras ofici-

nas.
$ 210.000 e. 9]12 N9 87.421 v. 15|12[81

Iberia Inmobiliaria, representada por
el martiliero público Carlos Pemau, con
oficinas en Av. Nazca 1690, Capital, avi-

san: Isaac CF.zap vende a José Alfredo
Carbaljo. Da' id T.amas Cerqueiro y Ama-
deo Fra va T<»

, -- ,ns su negocio de garaje
comercial, sito en la calle LUIS DELLE-

*M'

Se comunica, por cinco días, que Carlos
Alfredo Paseyro transfiere, libre de deu-
das, a Hugo Alberto Mazzinl, el fondo
de comercio de venta de productos de
abasto y carnicería, sito en la calle
MONTAÑESE 2705, de Caplta: Federal.
Reclamos de-

ley, en Manzanares 3091, de
Capital Federal.

$ 150.000 e. 9|12 N* 87.325 v. 15|12|81

*N'

Floreal V. López Delgado, martiliero
público, hace saber al comercio, de acuer-
do a la Ley 11.8S7, que ha quedado sin
efecto la venta del negocio ubicado en la
calle NOGOYA 3228, del ramo de -libre-

ría y anexos, propiedad del señor Ro-
berto Tomás Poretti, a los señores Juan
José Socias y Héctor Alfredo CastiellL

Domicilio de ley, calle Nogová 3041(3.

$ 180.000 £. 9¡12 N? 87.333 v. 15|12|81

UR'

Se comunica por cinco dias, que el

señor Roberto Daniel Arques transfiere,
cede y vende su negocio de café, casa do
lunch, despacho de bebidas (203.003,

203.002, 203.009). "Bar Los Calamares",
sito en la calle ROQUE PÉREZ 3231, Ca-
pital, a los señores José María Mouro
González y Manuel Jacome Iglecias. Re-
clamos de ley, en el mismo negocio.

$ 180.000 e. 9Í12 N? 87.300 v. 15112181

•«V*

Marta Moure de González, martiliera
pública, matrícula 112, de la Asociación
de Balanceadores, Corredores y Martille-
ros Públicos, con oficinas en la Avenida
Rlvadavia 2566, Capital, avisa que Alber-
to Goldar y Carlos Alberto Guido, ven-
den el fondo de comercio de garaje "La
Academia", sito en la calle VD3REY LI-
NIERS 549, Capital, a la señora Pilar
Veloso Pino de Pérez Veloso, Ubre de
deuda y gravamen. Domicilio de partes

y reclamos de ley, mis oficinas.

$ 180.000 e. 9¡12 N9 87.306 v. 15[12;81

"A"

ACETOGEN
Sociedad Anónima

Hace saber por un día, que por Asam-
bler General Ordinaria, del 20 de diciem-
bre de i978, los señores accionistas resol-

vieron aumentar el capital social de pesos

110.000.00o a $ 550.009.000, dentro de las

prescripciones del art. 188, de la Ley
19.550, por cuya diferencia, que asciende

a la cantidad de $ 440.000.000, se emiten

4.400.00o acciones ordinarias, al porta-
dor, de $ 100 valor nominal cada una
y un voto por acción, de las cuales,

1.60Q.000 acciones "tienen derecho a di-

videndo a partir del 19 de setiembre
de 1978, y 2.800.000 acciones, tienen de-
recho a dividendo a partir del 19 de
octubre de 1979.

El Directorio.

S 66.00o e. 9]12 N« 87.404 V. 9112¡81

AGROPECUARIA ANTA
Sociedad Anónima
N? de Registro 59.750

En cumplimiento del articulo 83, inciso
2», de la ley 19.550, 6e hace saber que
"Agropecuaria Anta S. A.", con domicilio
en calle San Martín. 439. piso 13, Capital
Federal, dedicada a la recuperación y
explotación de tierras de baja producti-
vidad, ha resuelto, con efecto al 19 da
julio de 1981, su fusión con "Alto Bello
S. A." y su disolución consiguiente, al re-
vestir "Alto Bello S. A." la condición de
sociedad incorporante. Reclamos de ley,

en el domicilio constituido: San Martín
439. piso 13, Capital Federal.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 1981.

El Directorio.

$ 300.000 e. 9112 N» 87.335 v. 15¡12|81

AGROPECUARIA
SAN CAYETANO

Sociedad Anónima
La Asamblea del 25t9¡80 elevó el capital

a S 154.750.000, mediante la emisión de
ecciones ordinarias, al portador, de 5
voto3 y v]nt $ 100 cada una.

El Presídeme.

$ 24.000 £>. 9J12 N9 37.353 V. 9¡12181
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AICE
Sociedad Anónima

Comunícase, a las efectos del art. 194,
de la Ley 19.550, que la Asamblea cele*
tizada el 5 de dtetemhre de 1981 resolvió
pnmentar- el capital a $ 4GQ.000.000. La
suscripción es al contado, con proporción
preferencia! de 4 acciones por cada una
de tenencia, en 9 de Julio 118?, piso 3?
of. 24, Mendoza.

El Presidente.
$ 162.0CO e. 9TI2 HF» 57.435 T. Ilfl2[81

ALTO BELLO
Sociedad Anónima
N* de Regfstr» 58L373

Ba emnplfmiento del artículo 83, Incteo
2?. de la ley 1935% se hace saber que
"Alto BeEo S_ A."*, «a domicilio en ea-
Ee San. Martín 439, piso 13; Capital Fe-
deral, dedicada a la explotación de cám>
Dos propios» ha lesneUd su fusión con
**Agrcpeeaaria Anta a. A.", con efecto al
1? de julio de 13S1 t resistiendo la con-
dición de-, sociedad incorporante. Recla-
mos de ley; en el domicilio ecnsttimdo:
San Martí» 433^, piso 13, Capital Federal.
. Buenos Aires, 2 de djdemttre de 1331^

„ El Directorio.
$ íí&QCo e. 9112 N* S7.336 v. I5'12]ai

ABEMAR
~

C.I.F»SuA.
Ccmunicarí Que por Asamblea, de fecha

24 de octubre de IS3X QUEtíaron desig-
nados: Presidente: Jorge Edgardo Ca-
doppi; Vicepresidente: Juan Carlos Al-
Sabe; Directores titulares:' Alberto F.
Giordano, Jorge Aníbal MeUa y Enrique
Augusto Caüoppi: Directores suplentes:
José Valentín Bfartehf'y María Gerlach.

El Presidente.
$ 33.003 e. 9fl2 N» 87.363 v. 9tl2fBl

ÁSOPEX COMBUSTIBLES
Sociedad de

I Responsabilidad
| limitada
Se nace saber que: Por decisión una-;

«irme de sus sccios*- ''Asopet Oombastl-i
bles S. B. Lv". con doraieflio- comercial
en rafayette . 18*18» de Avellaneda, y do-
micilio legal en Martin García S6(£ Ca-

.
pital Federal,' se transformará en So-
tíedad Anónima, por lo cual, su denomi-
nación será "Asopet Combustibles, So-
ciedad Anónima". Su capital será de pe-
bos EO0.QQ0.Ooa dividido en SGOtOCO accio-
nes ordinarias, al portador, de un voto
Por aeefóny un valor nominal de i 1.0CO
cada una. Oposiciones de ley, en el do-
micilio comercial.

.
Buenos Aires, 3 de "diciembre de 1981.

i « .««- *•» Notarla.
'

f $ 180.000 e. 9[12 N? 81385 v. 11¡12'81
r . - •_!-

i
- :

«C*
í

CASA KLEHLÍK
Sociedad Anónima

Comunica el aumento de capital dis-
puesto por Asamblea General Ordinaria,
de fecha 28 de abril de 1931. El aumento
íes de la suma de $ 10.000.000.000 a la
6uma de $ 16.OCO.030.CCO, habiéndose au-
mentado la suma de $ 6.000.000.000 me-
diante la emisión d? 6.C0O.00O de acciones
Ordinarias, ai portador, de cinco votos
y de $ I,Q35 valor nominal cada una.

El Presidente.
S 10310» e. S[U N* 8T3SI} t. Ilil2|81

CASA STANLEY
S.C.A.
(en liquidación)

Hace saber por un día, que en la
Asamblea. Extraordmara.

, deí 3C!18{1981,
Be designó liquidador a don Alfredo Jor-
ge Stanley.

,
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1931.

.. EL Liauidador.
S 24.000 e. 9112" N? 81486 V. 9)12131

COMPAÑÍA ARGENTINA
DS SEGUROS AMERICA

Sccfedad Anónima
]La sociedad Compañía Argentina do

Seguros América S. A. hace saber,' por
#in día. que según acta de Asamblea Ge-
neral Ordinaria de accionistas, de fecha
$3 de octubre de 1331, procedió a desig-
nar Directores, para si ejercicio 1S81I82,
B los señores: Dr. Carlos Herminio Bla-
fítíer, señor Carlos Alberto Wendt, con-
tador Manuel Baldomcro Viso, señor
¡Adolfo Teodoro Alvarez, Lie. Carlos Ge-
rónimo Garaventa, contador Manuel Atl—
lio IturraMe, Lie. Hugo Jorge Marangoni
¿V IJr. Juan Antonio NJchofeon, todos por
Jfel término de un año. Comisión Fisca-
Jizadora: Síndicos titulares: Dr. Guilter-
too Martínez Udaondo, Dr. Ángel Schin-
páy BT. Héctor Roberto. Melchor Cano
$r síndicos suplentes: Dr. Alejandro
francisco -Rueda, Di. Hugo Eduardo Btm-
ge Guerrico y Dr. Armando M. Braun. —
\S por acta de sesión de Directorio, de
fecha 20- de octubre de 1S8J.» se. procedió
& designar Presidente, Vicepresidente y
Director-Secretario, designándose» para
Bichos cargos, a los señores: Dr. Carlos
Herminio Blaquier, señor Carlos Alberto
¡wendt y contador' Manuel Baldomero
V^o, respectivamente.

¡. . El Escribano.
. .'

. $ 2*000 e. S|12 N» 87.323 y. 9¡I2¡81

COMPAÑÍA GENERAL
FABRIL FINANCIERA

Sociedad Anónima
Se comunica por un día que por acta

de Asambleas, Ordinaria y Extraordina-
ria, de fecha II de rioviembre de 1981,
fueron designados directores titulares,

por el término de dos anos, los ingenie-
roa Leonardo Francisco Dionlgto Pratl,

Alfredo Luís Clemente Cafeto y doctores
Amaro Francisco Antonio Fernández y
Alberto Tomé, y eomo' síndicos titulares
los señores contador Dr. Carlos Miguel
Taechi,

. contador Horacio Mateo Lta-
geri y contador Juan Carlos Pérez, .y pa-
ra síndicos suplentes los señores conta-
dor Jorge Luis Perdono, contador Alber-
to Emilio Perez^y cantador Jorge Eduar-
do Bantl, y par acta, de Directorio, del
11 de noviembre de 1981, fueron distri-

buidos los cargos de la siguiente forma:
Presidente: Ihg. Leonardo Francisco
Dionigio Prati; vicepresidente: Ing: Al-
fredo Luis demente Caüsto, y como se-
cretario: Dr. Alberto Tomé.

El Presidente.
$ 90.000 e. 9JJ2- H? 87.442 V. 3112,81

COHPLE3IENTOS
MÉDICOS

. S.A".
FJ 6)10i31 se designa presidente, del Di-

rectorio de CompIementQs Médicos S.A.
s Alvaro Luis Gil; vMepresidenta; María
Teresa Marcela Maggl; drrectorr Alberto
Raúl sáenz; sindico titular: Alejandro
Miguel Mango, y sindica suplente: Ana
María Kohan.

/ El Apoderado.
$ 24.C0O e. 9¡13 N? 87.4© v. ^^Sl

CONQUISTADOR
S.A.

Hace saber por1 un dfa que en' su
Asamblea Ordinaria unánime de accio-
nisUs, correspondiente a su 1er. ejer-
cicicí celebrada el 25 de iunio.de 1981,
se fijó en cinco el "número de direc-
tores titulares y en dos el de los. su-
plentes, eligiéndose directores" titulares a
los señores Héctor Alberto Magro» Eric
Guillermo Campbell, Carlos Antonio So-
lano, Patricio Jaime Wilson y Fernan-
do Maximino Canosa, y directores su-
plentes a tas señores Daniel Eduardo
Emmerieh y Mxefcaei Robfnson. Fueron
elegidos sfndicrjSv titular y suplente',' los
doctores enrt A Tützer y Hugo Lionel
Buss?o, respectivamente En la reunión
de Directorio del 25 de Jtanio de 1981
se eligió presidente del Directorio al se-
ñor Alberto Magro y vicepresidente del
mismo al señor Eric Guillermo Campbell.

El Directorio.
S 84.0C0 e. 9112 N? 87.302 v. 9!12¡8L

COSUDAM - TOULEMONDE
Sociedad Anónima ^ - • >

Comercia], Industrial
y Financiera

Se comunica que por Asamblea y reu-
nión de Directorio, del 30 de octubre de
1981, el Directorio quedó constituido así:
Presidente: Señor José Guillermo Ga-
l]la; vicepresidente: Señor . Stelvio Bar-

- bieri; director titular: Señor Jorge Car-
ies Dickinson; directores suplentes- Se-
ñores Esteban -Dedryver y Tomás Gilli-
gan.

El Director.
$ 36.000 e. 9|12 N? 87.348 V. 9|12[81

CURTIDOS RIOJANOS
S.A.

Se 'comunica que la Asamblea Ordina-
ria, del 5[10i81, dispuso aumentar el ca-
pital dentro del quíntuplo a pesos
5QÜ.00.000 y emitir 4CO.000.000 de accio.-

' nes ordinarias, al "portador, de v$n 1

y un voto cada.-una-
El Presidente.

£ 24X00 e. 9¡12 JH°- 87.41» V. 9¡12i81

ir
DALMATE

ScCfedad Anónima
Se hace saber por un día que por es-

critura pública del 22¡9;8L corriente al'
folio 1176, del Registro Notarial 408 de
Capital Federal, Da&nate, Sociedad Anó-
nima, cumplimentó el aumento de ca-
pital resuelto en Asambleas, General Or-
dinaria y Extraordinaria, del Í9|I2¡80, de
$ 1.000.000 a $ 9.600.000, emitiéndose
83.000 acciones ordinarias, al portador,
de $- 100 valor nominal cada una, con
derecho a cinco votos por acción:
Suenes Aires, 3 de diciembre de 19&L

La Escribana.
S 42.CC0 e. 9;i2 N? 87.428 v. 9il2;81

'

DISER ,
"~

Sociedad Andrúma
Se avisa que a través del suscripto

escribano Alberto José Badano que la
sociedad Diser, Sociedad Anónima, por
acta de Asamblea Ordinaria, del 15|5;8l,

procedió a designar su Directorio de la .

manera siguiente: Presidente: Alberto
Aníbal Gavió; vicepresidente: Alberto
Víctor Gavio; directoras titulares: Ju-
lia Elena López de. Gavio y María del
.Carmen Carolina Bíglianl de Gavio; sín-

dico titular. Contador público Gilberto
Máximo Margeli; síndico suplente; Con-
tador público Guillermo Andrés Fernan-
dez.

El Escribano.
* 42.000 e. 9112 N» 87.346 V. 9fI2181

DISCOS OPERA
S.A.C.I. y F.

Se comunica que en la reunión de Df-
rectorio, celebrada el 30 de octubre de
1981, han. sido designados como miembros
del Directorio de Discos Opera 8.A.CX y
R, can vencimiento de su mandato el 30
de Junto de 1982: Presidente: Sr. Hora-
cio José Víale; vicepresidente: Sr. Ed-
mundo Jorge Sovico; vocales: Sra. Deba
Martha Cemadas de Víale, Sra. Fernan-
da Favaretto de Sovico.

_ FJ Vicepresidente.
$ 36.0CO él 9J12 N? 87.450- V. 9¡12J81

"BT

EL SURCO
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Sociedad Anónima
Hace saber que por acta de Asamblea

y de Directorio, del 27 de octubre de
1981, quedó . designado ' el siguiente Di-
rectorio; Presidente: Aníbal Levi; vice-
presidente: Francisco Séneca; secretario:
Carlos Osear Levi; vocales titulares: Aldo
Juan Gosso, Guillermo E. Lücke y Raúl
Marcos Moglia,, y vocales suplentes: Ri-
cardo V. DeKino y Mario V.i,Levi Alonsa
Integran la Comisión Fiscalizadora: Los
contadores públicos Horacio J. Afdabe,
Leonado A. A. Carretto y Horacio J. BJ-
bé como s£odicos titulares, y Lucinio Ar-
naiz Rxriz, Marcial R. García y Andrés
Moax Vieites como síndicos suplentes»

El Escribano.
$ 54.000 e. 9¡12 N* 87.425 V. iHiajai

ESSEX (ARGENTINA)
Sociedad Anónima
Industrial y Comezcfál

Se hace saber por un día que la sc¿-
ciedad Essex CArgentma>, Sociedad Anó-
nima Industrfai y Comercial, inscripta
en el Registro PúbHco de Comercio el 22
de julio da 1958, bajo el N« 1433, al F?
135, del Libro 61, Tomo "A"4 de Esta-
tutos Nacionales, decidió- Caí por escri-
tura N« 361, otorgada er 15 de. octubre
de 1981 al F? 940 del protocola del es-
cribano- don Carlos Luis Rossi otorgar un
poder especial a los- señorea Guillermo
Camilo Córdoba, Godofredo Gutiérrez,
Eduardo Beade, Eduardo Asenjo y Ar-
mando De Pascuale para que en nom-
bre y representación de la sociedad in-
tervengan en todos los actos con las
facultades que se mencionan en el mis-
mo. Dicho poder revoca el poder otor-
gado por escritura N? 10 del 14 de enero
de 1981, inscripto en el. Registro Público
de Comercio el 12 de marzo de 1981 ba-
jo eí N* 96, Libro 7T de Poderes; y (b)
por escritura N? 362, otorgada el 15 de
octubre de 1981 al Folio 943 del -proto-
colo del escribano don Carlos Luis Rossi
conferir un poder especial al señor Ótelo
Alfio Parenti para que en nombre y re-
presentación de la sociedad intervenga
en todos los actos con las facultades que
se mencionan en el mismo.

El Directorio.
i 126-.C00. e. 9¡I2 N? 87.398' v. 9|12[81

«p;=

FAIP
FABRICA AMERICANA
INRUSTRIALIZADOBA DE PAPELES

. SvAiC
. EMISIÓN DE ACCIONES
PARA SU SUSCRIPCIÓN

De acuerdo a Asamblea Ordinaria de
accionistas del 30 de noviembre de 1981,
se resolvió una emisión de 6.000.000 de
acciones ordinarias de $ 10 v|n. cada
una; por un total de $ 60.000.000 v|n„
clase "A" de 1 voto cada una, a sus-
cribirse bajo las siguientes condiciones:
1) Con prima de emisión, sobre la
par, a razón de $ 81,25 cada una de
valor totaL — 2) La snscripc'Ón deberá
abonarse mediante pago contado y en
efectivo, al momento de la suscripción.

El Presidente.
S 19&Q00- e. 9J12 N? S7.333 V. 11|12|31

FEDERAL '-- MOGUL
DISTRIBUIDORA

- Sociedad Anónima
- Comercial
Por t día se hace saber. que la razón

social, Federal-Mogul Distribuidora So-
ciedad Anónima Comercial con domicilio
en Juan Bautista Alberdi 1737 Capital
Federal por Asamblea ordinaria anual
de fecha 30 de enero de 1981 ha re-
suelto elevar el capital social en pesos
2.700.000.000 capitalización del saldo del
revalúo contable ley 19.742 y ley 21.525,
emitiendo acciones ordinarias nominati-
vas y al portador. Los instrumentos que
exteriorizan dicho acto, fueron protoco-
lizados por escritura pública del 9 de
setiembre de 19S1 al folio 680 del pro-
tocolo del registro notarial número 503
de esta Capital Fe&xal a cargo del es-

cribano' -titular del mismo don. Cario»
A. Barcelo. ,

FJ Vicepresidente,
$ 66.000 e. 9|12'N» 87.500 V. 9[12|81

FIDUCIA
SA
Comercial, Financiera
y de Inversiones Industriales
(en liquidación)

Informa que por asamblea general ex-
traordinaria del 31 de julio de 1981 se
resolvió la disolución anticipada de la
sociedad y su puesta en liquidación, desig-
nándose una Comisión Liquidadora in-
tegrada por el Dr. Miguel Pedro Sasot
como presidente, y los "ocales Rosa Roe-
chetti y Pranas Mulzis, como Sindico TI-
tclar Dr. Héctor Alberto Abajo, y como
Síncio Suplente, al Dr. Osvaldo Carlo3
Bertelli

La Comisión Liquidadora.^ $ 54JJ0O e. 9I12 N"? 87.490 V. 9¡12j81

'

FINANCIERA FICON
Sociedad Anénrma

PAGOS DIVIDENDOS
EN EFECTIVO

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto poner a
vuestra disposición, a partir del día 19
de diciembre de 1981, el pago del divi-
dendo en efectivo correspondiente al 4?
Ejercido Económico cerrado el 30fS¡8I
por un importe total de $ 40XC0.00O
equ'valente al 40% ,del capital social.

La Presidenta.
t 126.000; e. 9|11 N? 87.429 v. 11|12|81

FINDA
S.A.

Hace saber por un día,, que por Asam-
blea Ordinaria y reuniór de Directorto
celebradas el 9|10¡81, escritura pública
del 19]10¡81, el Directorio y Sindicatura
de la Sociedad auedaíon así integrados:
Presidente: Roberto Daniel Romero. Vi-
cepresidente: Secundino Castelo, Direc-
tor: Andrés Juan MaitinéUi. Síndico
Titular. Olga Raquel Ortiz„ Síndico Su-
plente: José P. Cotelo.

El Directorto.
t 42.000 e- 9¡I2 N? I4J2S v. a,12|ai

FORTUNT HNOS. Y CÍA.
SJ1.

Se comunica que por escritura núme-
ro 473, del 26 de noviembre de 1881,
pasada por ante el escribano Santiago
R. Blousson al folio LQ33, se procedió
a protocolizar el Acta de Asamblea de
Fortuny Hnos, y Cía. S*A. por la que se'
resolvía la «leccídn de Directores y ife-
aiguacían de Síndicos Titular y Su-
plente. Directores: Presidente: Levi
Salse; Vicepresidente 1': Raúl Fcrtuny;
Vicepresidente 2 1

?; José Fortuny; Doc-
tor-. Aníbal Bautista Fortuny. Los
citados permanecerán en sus carges has-
ta el 30 de junic de 1334. — Síndico
Titelar: Joaquín M. Torrent; Síndico
Suplente: Héctor Andrés Linares Fogue-
rea. — Estos áltímos permanecerán en
sus carges hasta el 30 de jUñío de 1982. >

' El Directorio.
- $ 7¡3,ÜCQ e. 9¡12 N"1 a7.453 v. 9|Í2|81

FRIGORÍFICO CALOIAQTJI i

,

PRODUCTOS 1 l\

SvA.
La Asamblea del 28[4¡8l elevó el ca-

pital a $ SCO.CKO.OOO mediante la emisión
de acciones ordinarias al portador de 5
votos y v¡n. de un peso c|u.

El Presidente.
$ 24.000 e. S|12 N? 87.354 v. 9[12[81

INSTITUTO PR0PULS03
DEL CRÉDITO POPULAR

S.A.

Financiera de Crédita
y Ahorro para Fines
Determinados

Adjudicación N» 95 con fondos al 31
-de octubre de 1981, Paraná 230 piso 5»
Buenos Aires.

7.72S, $ £500.000; 7.775, $ 20000.000: ;

7.623,. $ lCOnO-COO; 7.760, $ 5.000.000;
7.781, $ 30.000.000; 7.783, $ 20.000.000;
7.655, $ 8.000.000; 7.656, $ 8.000.000;
7.657, S 4.CO0.OOO; 7.757, $ 3.000.000;
7.675, $ 10.000.000; 7.676, $ 5.000.00Q:
7.792, $ 5.00ttQOO; 7.770, $ 10.00.000.
Total Adjudicado: $ 14i.50O.O0O.

FJ Directorio.
$ 72.CC0 e. S'12 N» 87.513 v. S|12¡31

. *T»

JONANSA
SJLCiA. y F.

El Directorio de "Jonansa S.A.C.I.A»
y F." comunica a los señores accionis-
tas que la Asamblea General Ordinaria
del 20111|81 ha resuelto aumentar el Ca-
pital Social en $ 400.000/. Art. 4' Esta»
tutojs y Art. 188 Ley 19.742. — Los ac-
cionistas ejercerán el derecho de pre-
ferencia Arfe. 194 Ley 19.742.

| 126.000 e. 9jl2 N» 8747» V. llfl^Sl
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LA CONSTRUCTORA AMERICANA
S.A.
Exp. 928

Se común ca a los señores accionistas

que a partir del día diez de diciembre
de 1931 se abonará la primera cuota
de liquidación a razón de $ 2.300 por
acción, contra entrega del cupón nú-
mero trece. — Lugar de pago, Cerrito
36 5e piso "E" de lunes a viernes de
once a quince horas.

La Comisión Liqcldadora.

$ 10.8.0000 e. 9J12 N? 87.436 v. 11¡12¿21

LAKK
Sociedad en
Comandita por Acciones

Avisa por tres días que por acta de
fecha 15 de octubre de 1981 ha resuelto

transformar en Empresa Constructora
Lark de Argentina S. A. por lo que de
acuerdo con el artículo 77, inciso 3* de
la Lev N« 19.550. se comunica que la so-
ciedad anónima resultante de la trans-
formación tendrá la denominación expre-
sada, con domicilio en la calle Tucum&n
1438 y su duración será de 99 años a
partir del 10 de mayo de 1967. Su ca-
pital será de $ 50.000.000. suscripto e in-
tegrado por los mismos socios de la so-
ciedad en comandita por acciones. El ca-
pital está representado por 5.000.000 de
acciones ordinarias al portador de $ 10
cada acción y con derecho a un voto por
acción.

El Apoderado.
$ 180.000.- e. 9¡12 N» 87.393 v. U¡12|81

"M"

MECATRON
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Comunica a efectos ejercicio derecho de
preferencia que por Asamblea Ordinaria
del 20 de octubre de 1978 se dispuso el
aumento del Cap. Social de $ 6.0Q0.000 a
$ 7.200.000, emitiéndose 1.200.000 acciones
de I 1.— valor nominal, ordinarias, al
portador, Clase "A" de 5 votos. — Valor
nominal de la emisión $ 1.200.000.

! El Presidente.
I 36.000— e.._9|12 N? 87.515 v. 9;12!81

METALÚRGICA TANDIL
Sociedad Anónima

Se comunica por un dfa que la Asam-
blea Extraordinaria celebrada en segunda
convocatoria el 18 de noviembre de 1981,

aprobó por unanimidad un aumento del
Capital Social por pesos valor nominal
trece mil quinientos sesenta y dos mi-
tones novecientos setenta y dos mil cien-
to sesenta ívln. 13.562.972.160), fijándo-

lo en v$n. 27.125.944.320 v la emisión de
13.033.211.415 acciones ordinarias al por-
tador clase "C" de 1 voto y de v$n. 1.—
cada una y de 529.760.745 acciones pre-
feridas de v$n, 1.— cada una, con desti-
no a suscripción a :a par mediante el
ejercicio del derecho de preferencia de
los accionistas tenedores de acciones or-
dinarias, clase "A" <5 votos), clase "B"
(2 V¡ votos), clase "C" (1 voto) y prefe-
ridas, respectivamente, y con derecho a
dividendo a partir del 1' de enero de
198L

El Directorio.
t 84.000.— e. 9¡12 N» 87.343 v. 9¡12¡81

uO"

OCCIDENTAL
- Sociedad Anónima de

Capitalización y Ahorro
Sarmiento 1190 - Capital Federal

Sorteo: 2811 1(81.

Símbolo: 773-9.
Planes: C. D. P, y G.
Emisión Títulos: "Compañía de Acu-

mulación de Capitales del Río de la Pla-
ta, Sociedad Anónima de Ahorros".
S'mbolo: 9-773.

Planes: A y B.
El Directorio.

* 42.000.— e. 9|12 N» 87.489 v. 9¡12,8l

<*pff

PUEBLO INDEPENDENCIA
& A.
Sociedad Anónima

Se hace saber poi un día: Que por ac-

ta de Asamblea de fecna 30 de setiem-

bre de 1981 en la Sociedad Pueblo In-
dependencia S A han «ido designados
directores las siguientes personas: Presi-

dente - Jrime José Gregorio Nougues. —
Vice"re='drnte: Joree Raúl De Prat Gas.
— Directores: Fernando Secundino del

Cora-ón de Jesús Nougues. Eduardo Dip,

Horacio Bartolomé Ibarreche. Mario Lu-
ciano Patriarca. - Sindico Titular

- Car-
los María de Jesús SantiUán. — Sindico
Suplente: Bernardo Pedro Cariino.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 1981.^ El Presidente.

• ^ $ 544QO«- e. 9J12 N* 87.438 V. 9¡12[81

R A S O R E
S.A.

Comunica por un día que por Asam-
blea Ordinaria de Accionistas del 21 de
mayo de 1981, ha quedado integrado el
Directorio de la siguiente forma: Presi-
dente: Sr. Pedro Alberto Rasore; Vice-
presidente: Sr. José Volante; Directores
titulares: Dr. Juan Carlos Bosia, Dr. Fe-
derico Frlscgknecht, Sr. Pablo Luis Ra-
sore, Sra. Irene Marta Aufranc de Ra-
sore; Director- suplente: Sr. Alfredo Vi-
cente Rotundo; Síndico titular: Dr. Gui-
lleimo H. Barbería; Sindica suplente:
Sra. Marina Barberis de Rossetti. Tér-
mino: un año.

El Presidente.
$ 54.000 e. 912 N* 14.182 v. 9.12J81

RENAULT ARGENTINA
S.A.
IMPRESIÓN DE LAMINAS

La comisión Nacional de Valores me-
diante tu Resolución N? 5.455, del 24 de
julio de 1981 ha autorizado a "Renault
Argentina S.A.", la impresión de ciento
nueve mil setecientos sesenta y ocho
(109.768) títulos representativos de accio-
nes ordinarias al portador, de valor no-
minal pesos diez (v$n. 10) .cada una, de
acuerdo al siguiente detalle: 1. de
6.607.858.230 acciones, 10.994 de 1 acción,
4.000 de 5 acciones.. 10.000 de 10 accio-
nes, 10.000 de 100 acciones. 4.000 de 500
acciones. 25.405 de 1.000 acciones. 25.020
de 10.000 acciones, 20.100 de 100.000 ac-
ciones, 248 de 1.000.000 acciones, lo que
hace un total de valor nominal pesos no-
venta y un mil cuatrocientos cuarenta y
cinco millones novecientos cuarenta y
dos mil doscientos cuarenta (v$n.
91.445.942.240), con las firmas en facsí-
mil del Presidente, un Director y un'
Síndico titular. La presente publicación
ee realiza por <1) día, a los efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo
49 de la citada Resolución.

El Directorio.
. $ 96.000 e. 9¡12 N» 87.342 v. 9|12|81

RENO RENOVACIÓN DE PIELES
Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

Hace saber por un día: Por documento
del 16|9)81, removió su socio-Gerente'
Nancy Doális Cabral y en su lugar desig-
nó al socio Osear José Noseda, con igua-
les facultades.

El Gerente.
* 18.000 e. 9)12 N? 14.146 v. 9¡12|81

RIGAMONTI INTERNACIONAL
S.A.I.C.A.I.

Comunica pago dividendo en efectivo
de $ 217.000.000 (pesos doscientos dieci-
siete millones) en domicilio social, ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1981.

El Directorio.

$ 72.000 e. 9¡12 N» 87.317 V. 11|12|81

R O C A L
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial.
Financiera e Inmobiliaria

Acta de Asamblea General Ordinaria
13, de fecha 2 de junio de 1980. Desig-
nación de Directorio; Presidente: Mario
Baro; Vicepresidente: José Luis Baro;
Vocal: Estelio Lorio. Renuncia de Direc-
tores: con fecha 15 de abril de 1980. re-
nuncian los Mrectores: Gregorio An«?el
Royan. Della B. C. de Royan, Jorge Ro-
yan, renuncia que es aceptada. Distribu-
ción de cargos del nuevo Directorio 6e
efectúa por acta de Directorio 106, de
fecha 2 de junto de 1930.

El Presidente.
S 54.000 e. 9¡12 N» 14.144 v. 912|81

SAENZ VALIENTE BULLRICH Y CÍA.
S.A.
Expte. 1.G.JF. 68.691

Infórmase que por Asamblea Ordina-
ria celebrada el 31 1881 se ha resuelto
elevar el número de Directores titulares

de 3 a 7 e incorporar un Director su-
plente. Asimismo por reunión de direc-
torio del 7 9 81 se han distribuido cargos
en el mismo siendo por lo tanto su com-
posición la siguiente: Presidente: Señor
Guillermo José Saenz Valiente; Vicepre-
sidente: Sr. Ignacio Miguel Agustín
Saenz Vahente; Directores titulares: Jo-
sé Anastasio Murías. Juan Francisco VI-
vot, Guillermo Horacio Saenz Valiente,
León Rafael OFarrell y Esteban Ricar-
do Sojo; Director suplente: Sr. Jorge
Donovan: Síndico titular: Antonio Ra-
fael Arias; Sindico suplente: Ricardo
Druetta.

El Directorio.

$ 78 030 e. 9112 N» 87.312 v. 9il2|81

SENNO V ACEBO
Sociedad Anónima

Sé hace saber que por resolución d° la

Asamblea General Extraordinaria del 10

de junio de 1981 ee resolvió aumentar el

capital social de 1 21.600.000 a $ 21.615.000,
de conformidad con el artículo 188 de la
Ley 19.550. mediante la emisión de 150
acciones ordinarias al portador de $100
valor nominal cada una y de 5 votos
por acción. De acuerdo al convenio de
fusión celebrado con la firma Senno y
Acebo Hnos. S.R.L. en la fecha ya ci-
tada, estas acciones serán entregadas a
los socios de la entidad, en cancelación
de sus cuotas de capital.

El Presidente.
$ 216.000 e. 9¡12 N« 87.375 V. 11¡12|81

SOCIEDAD ANÓNIMA
ALBA FABRICA DE PINTURAS,
ESMALTES Y BARNICES

Registra N* 184
Por escritura N? 611 de fecha 13|8!81

pasada por ante el escribano Sr. José
María Fernández Ferrari, al folio 2049
del Registio N? 332 de su adscripción,
se protocolizó el acta de la reunión del
directorio de fecha 2017 181 que resolvió:
1*) Conferir Poder General, en calidad
de Gerente, a favor del Señor Jorge Os-
ear Flores, para que en nombre y repre-
sentación de la Sociedad pueda realizar
los actos y contratos con las facultades
y formas de actuación que se mencionan
en el mismo. — 2«) Revocar, dejándolo
sin efecto ni valor legal alguno el poder
a favor del citado Sr. Jorge Osear Flores,
que fuera conferido en reunión dej di-
rectorio de fecha 9 de diciembre de 1980,
elevado a escritura púfclica el 29 del
mismo mes y año. al folio 2061, del Re-
gistro .332 de la adscripción del escribano
José M. Fernández Ferrari.

El Presidente.

$ 108.000 e. fi|12 N? 87.383 v. 9¡12¡81

SOCIEDAD ANÓNIMA
SANTO DOMINGO

Comercial, Agropecuaria
e Inmobiliaria
(en liquidación)

Hace saber por un día, que en la reu-
nión de la Comisión Liquidadora cele-
brada el 118:80, elevada a escritura pú-
blica el 717181, se resolvió lo siguiente:
1) Por fallecimiento del Sr. Alberto L.
Nazar Anchorena, designar como Presi-
dente de la Sociedad a la aefual Vlce,
Srta. María Salud Nazar Anchorena, y

2) Designar Vicepresidente al Sr. Fede*
rico Nazar Anchorena, quien pasa a DI»
rector titular. ij

La Comisión Liquidadora.
$ 54.000 e. 9112 Ni 14.168 Y. $|12j8l

SUIZO ARGENTINA
Compañía de Seguros
Sociedad Anónima

Reg. I.G.P.J. N* 7327.
Por Asamblea General Ordinaria do

Accionistas, celebrada en su primera se-
sión el día 30 de octubre de 1981 y la
segunda sesión el día 27 de noviembre da
de 1981, y en reunión del Directorio;
realizada al 30 de octubre de 1981, en
"Suizo Argentina Compañía de Seguros)
S.A.", ha sido designado el Directorio
que a continuación se consigna: Presú
«lente: Ignacio Manuel Mónaeo; Vicepre*
Bidente: Esteban Rafael Mónaeo; Secref
tarto: Gustavo de Gainza; Directores ti*

tulares: Tomás Horacio Ferreyra, Eduar-i
do Ángel Marturet e Ignacio Manuel M64
naco (hijo); Síndicos titulares: Conta-J
dores Jorge Juan Queirolo, Osvaldo Raúl
Armengol y Héctor Mario Piedrín!; Sín-
dicos suplentes: Doctores Julio Jorge
Pertine (h), Francisco de Durañona J
Vedia y Jorge Marcelo Arguello Várela»
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1981.!

El Presidente.
$ 96.000 e. 9il2 N* 87.472 V. 9 1218*

SUMAMPA
S.A.
Registro I.G.P.J. N» 65.441
J.N.P.I. Com. de Reff.
Ni 2.497. -,

Conforme art. 60 y ceds. Ley 19550,
comunicase que, por Escritura N» ál7 del
9 de noviembre de 1961, pv 1149 del Re-
gistro Notarial N» 335 de Capital Fede-
ral, "Sumampa S.A." otorgó Poder Ge-
neral Judicial Amplio y para Asuntos
Administrativos y Contencioso Adminis-
trativos a favor de los doctorea Roberto
Kaverio Postlglione, Héctor Horacio Glu-
galc, Héctor Osvaldo Macchl, Alicia Ma*
ría Kozlowskl, Jorge Rodrigue* Manct*
ni, Justo López y Humberto Antonio Po*
detti, a fin de que cualesquiera de ellcsy

ya sea en forma conjunta, separada, aÑ
ternativa, indistinta o discontinua, re*
presenten a Sumampa S.A.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1981. '

EH Presidente. -*

$ 72.000 e. 9112 N« 87.327 v. 9(12(81

r BALANCES
*

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS DE CRÉDITO
A LA EXPORTACIÓN S. A.

Domicilio: Sarmiento 440 — V piso — Capital

Feeha de Autorización P.E.: 12 de setiembre de 1966

Cap. Autorizado (o Asig.) $ 1. 096.200.000
„ Suscripto „ 1.09C.20O.0CO
„ Realizado „ 1.096. 20O.C6O

Ramos en que opera: Seguros y Reaseguros de Crédito a la Exportación.

Balance General

AL 30 DE JUNIO DE 1981

Aprobado^ por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 23 de octubre de 1981

(En miles de pesos)

ACTIVO

Disponibilidades 3 .129. 134
Inversiones .-. • 26 . 999. 13»
Premios a Cobrar
Reaseguradores 42 68?
Casa Matriz Cta. Cte .' ——- •,

Accionistas -

—

Otros Deudores ; 167.055
Mobiliario y Material 107.093
Gastos Diferidos ,

Otros Rubros del Activo 3.113.605
Saldo de Pérdida ,..., ,

TOTAL 39.668.715

PASIVO

Capital Suscripto (o Asignado) ; 1.096. 200
Reservas de Previsión y Fondos de Amortización 12.986 883
Compromisos con Asegurados 3.242.239
Compromisos con Reasegui adores: ¡

Vencidos . . -,

A Vencer '.

'.. 10.380.287

Compromisos con Agentes y Corred ."

Otros Compromisos 569321
Casa Matriz Cta. Cte.
Otros Rubros de Pasivo • . • • • • .

"

Saldo de Utilidad 1.263-780

TOTAL » -i~..^~.. 39.558.71»
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Cuadro de Ganancias y Pérdidas

(En miles de pesos)

DEBE Vida Elementares

Siniestro? Ajustados (1)

Gastos de Producción y .Explotación
Impuestos y Contribuciones ..*...,,.
Amortizaciones . . . .

.

' Reservas dei Ejercicio:
Técnicas (2)
Otras (1)

Intereses y Otras Pérdidas
Saldo-, pie Utilidad Transí, a Adñ>. .

.

>• iv
• T O T AI»

135.933
781.806
25-810
40.255

602.957
903.200

2.490.030

ORDEN DEL DÍA:
1?) Consideración de la documentación

que prescribe dl'ait. 224. toe. V de la

lies N» 19.550; correspondiente sü ejsroi-

tía cerrauo et 30 de «sptiembre de 1981.

2?) Elección de Directores por el tér.

mino de tres años.
3») Elección de Síndicos, Titular y Su-

.

píente por el ¿rrpfna de un a£o,

'

4') Designación de dos accionistas pa-
ta, suscribir el Acta "e Asamntea,

El Directorio.

f 36O.000 e. 2¡12 OT 86\549 V. 9¡I218I

Inversiones Admlnlstr.

Gastos, . de Adquisición y .Explotac
Impuestos y Contribuciones * ...

Pérd"ij}as por Realizac. de Inversa

intereses. Técnicos "Vida y Otros -... •.•*•«

Amortizaciones y Otras Pérdidas ',

Reservas, y Pondos del Ejercicio .........

Saldos- dé Pérdida Transferidos de las Secciones
Saldó, .de Pérdida del Ejerc Ant.
Saldo de. Utilidad

191.581
45.632"

143.23&
389.120

1.395.32»

200.000

8.471.340

919.015
1.263.785

HABER Vida Elementales

Primas y Adlc. Ketas de Anulaciones y Reaseguros {S) ..- 3H.ST?

Reservas del Ejercicio Anterior: *

TécnlcasOií «6-827

Otras ....' - 27.870

Intereses y Otras Utilidades —

—

1#i?««H
Saldo de Pérdida Transí, a Adm o19 -015

' T O T A Ii • •"••*
•- 2.490.030

Inversiones Administr.
•

• —

.

>

Rentas'.' :...:.. ¡ ,,...- :.... '*•««•»;"

Utilidades por Realizac. de Invers 249.130 T"TV»
Saldos de Utilidad Transferidos de las Secciones 1-335.328

Oirás Utilidades „„ 8 f!íS^
Reservas y Pondos del EjercMa Anterior 120.000

ftrfSo
Saldo de -Utilidad fiel Ejercicio Anterior *-. .. 155.522

Saldo .de Pérdida — ;

T O T A Ii - « 2.1Ttt.4W 10.454.140

U> Incluidos Gastos de liquidación y Pólizas Vencidas, Rentas Vitalicias, Pólizas

Rescatadas, Siniestros de Pago DEterido y Beneficios liquidados a los Asegurados

del Ramio Vida.
<23 Reservas Matemáticas y Riesgos en Círrax

(3) Incluidas Primas Rentes Vitalicias.

(1) Incluye "Reserva para giros y transferencias incobrables" $ 99.000 y "Fondo para

desvíos elñiestrales $ 804.200".
'

• Buenos Aires, 6 de noviembre de 1981.
, . „ , __ _ __

Alberto J. Combal, Presidente. — Carlos Alberto Gima, Contador. — Pedro P. Megna,

Síndico. — Jorge R. Castorina, Sindico.. — Eduardo R. Steinfeld. Sindico.

En cumplimiento de la ley N* 1X250; manifestamos que según surge de los- registros

da contabilidad rubricados, la deuda devengada a favor de las Cajas Nacionales de

Previsión, asciende a $ 17.972.702, no existiendo importes exigibles a la fecha de cierre

Lec-nildo a". A. Carretto - Contador Público - Actuario. -M.6Í -T'nsíl28 T»I.
C.P.C.E.C.P. _

Certificó que la firma inserta en el presente dfcenmento del sefifir Leonado A. A.

Carretto, inscripto en el Tomo 2, Polio 6a de la, matricula de Oontador Publico co-

rresponde a la registrada en este Consejo Profesional de Ciencia» Económicas de la

Capital Federal -/•,„_»
José Crucelegui, Contador Público,. Secretario.de Legalimcfnnes.

$ 2.700.000 ,—• *» oí*!"!?

0:'«

ARTILLEROS ALIANZA
t Sociedad Anónima

de Construcciones Mínales,

• Industrial. Comercial

. y Financiera

, CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl-

naria de accionistas que se celebrará el

gia. .21 de diciembre de 1981, a las 11

ftpias, en la calle San Martin 140, pr-

BO 16, de la Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIAr

f Consideración de la Memoria* In-
ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas;
^Anexos e Informes de la Comisión Fls.
calizadora correspondiente al ejercicio

económica N« 23- cerrado el 31 de agos-

to de 1981 . y DEstrlbncfdii de, utllida-

.

des.
2,? Consideración del Revalúo por ac-

tualización contable Decreto Ley 19.7421

72 y destino del saldo correspondiente.
39 Consideración destino Reserva Ex-

, traerdiñarla.

.

4? Aprobación de lo actuado s

por el

BbnoraWe Directorio en el curso del ejer.

ciclo a considerar y basta; la fecha de
la. presente Asamblea; •

•
-

5* Retribución de Tos sentares directo-

res y síndicos. :

6» Fijación del número de directores

y elección.
75 Fijación del número de dhdictjs, ti-

tulares y suplentes y elección.
8? Designación de dios acc&nfstas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

El Dlreclorto.

'

f 660.000 e.3|IS N» 86.765 V.10112|81

ALFUAVILLE
Socledi\" Anónima

y SlandatoS

• CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas en primera convo-

catoria, para el día 21 de üdembre de

1981. a las 1T horas sn La7alle 1430 -

6» piso "A" - Capital Federal, a fin de

constó ftrar el siguiente

ALOMA
Sociedad
en Comandita
paz Acciones

CONVOCATORIA.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Oral. Extraordinaria para el

día 28 de diciembre de 1933, en el la-

cal de Montevideo 538", piso V>, oficina J,

de esta dañao}, » íae 10< horas» * efee*

tos de consraerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Ratificación de ios préstamos apro-
bados por el directorio según aetas *A-2Tr

-y "A-26". ' "

2? BaÓfícacoSn de lo aprobado en
Asambleas General Ordinaria y Extra-
ordinaria N* 22 y de lo actuado por el

directorio hasta la fecha.
3« Designación de doa accionistas fia-

ra firmar el acta de Asamblea.
£1 FtésSíente;

Nota: Conforme al articulo 10 de los

Estatutos, , los accionistas aeberan de-
positar sus títulos- en la sede social, ci.

tada, tres días antes del fijado para la

Asamblea, en el rxcraxia de 12 a. 1*30
horas.

J 455.000 e.7[I2 m 8T.ISÍ V.M[I2T8I

ANCORA COMPAÑÍA
ARUfcNlINA Dn aatJÜlIROS

Sociedad Ammúna
Reg. 9.840

^>js*vOCAaOBIA
A ASAM&umA UtAxitAwKDINAKIA
De acueíao con ias prescripciones le-

gales y estatutarias, ei directorio con-
voca a ios señores accionistas a ¿a Asam-
blea üxwaorainaráa $.ue se realizara et

día ofr Ofi- cucieniore ae íyox, a ms 19
horas, en ei locar soctei dé xa ca¿ie Hi-
póuto "srigoyen 42oI34, primer piso, Ca-
pital Feaerai. ,

UKJDEN DEL DlAi
1' Designación de &cs accoaistas pa-

ra qjue nrmert y apruefiea ek acta de
la Asamoiéa.

2' Iniormacion a la Asamblea reque-
rida por la ¡superintendencia de Seguros
de ia NaciOn sobre mocuiicacion. ¡.maco

capital, corresponaierate' al Baiarrce si 39
de Junio de W'iT-

• Buenos Aixesi, 30 de noviemore de 1981.
El Directorio.

• $ 510.000 e.7|12 N? ad.642 v. 1411481

ANTOR
S.A.C.l.F.I. y A-

Reg. N* \ü.WS

CONVOCAíEORIAa
Se cita a ios señores accionistas a

Asamblea Ordinam» parar ev cha a* de
dlclembxe de B>&1> a las 9 unras». ea
Montevideo 1404, 8» piso, A, Capital Fe-
deral, para tratar .

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración, documentos aiir. 2%

inciso 1) Ley 19-S50', Bor ejferctóo eco-
nómico 'N* 17, cegnarirn di 31 de agosGP
dé 1981, .

"
' 2« 'Remuneraciones al directorio en ex.
ceso 25 por ciento de las utilidades.

3? Elección • de sindico titular, sindico

suplehte y dos accionistas para fixmax

Buenos Aires, 3(t de ramianare de 1331.kÉT Directorio,

r Defierál depositarse lsa> aceiones

o certificado de depósito de las mismas
hasta' tres días hábiles anteriores al 28

de diciembre de 1981. A falta de quo-
rum la Asamblea se cafeteara en se-
gunda eensracatnrla a las 10 TnréaT d£l

mismo día?.

$ 360.000 e.7|12 N« 87.261 V.14|12|81

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE AGENCIAS
DE PUBLICIDAD

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo previsto en el Es-

tatuto Social, la Junta Directiva tiene. -

el agrado de convocar a .usted a Asam-
blea General Extranrdlnatfe para eí mas-
tes 15 de diciembre a las 18. en la sede
social de la Entidad. Avenida Bel<rrano

8631 décinrer piso, oficina 21. a 11» de-
considerar el siéntente

ORDEN DEL DÍA:
1* Probuesta de cuotas sociales
2» Análisis de la relación con los me-

dios.
3' Varios.
49 Bí»H<rn3'''<Vr d° df>s f5> «•""c'adPS. pa-

ra 1«» fln>ia del *>cta resnectíva.

S- lfi3 fnrv. e-W Na o*" 'w ''• v lfl|i-*"ai

ASOCIACIÓN FRANCESA
FILANTRÓPICA ¥ DE
BENEFICENCIA

CONVOCATORIA
De acuerdo al articulo 13 de los Es»

tatutos, se convoca' a los señores asocia-
dos a Asamblea General Ordinaria, la que
se realizara el día 18 de diciembre do
1981, a las 18 horas, en el Hospital Fran-,
cés. La Rloja 951, Capital Federal, para
«¿atar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
' V> Designación de dos socios para fir.

mar el acta de la Asamblea.
2? Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance Cuenta de Gastos
j BecuTscs 7 DfctaTnffn de la Co-
misión Revisara de Cnentas por el
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1981.

3? Destino del resultado del ejercicio.
, 4» CbnsíderacfiSrí del «valúo efectuado
y destino del mismo.
& Hecetón de 3 fíres) miembros ti-

tulares y 2 (dos) mfiantaros suplentes pa-
ra Integrar la Comisión Revlsora de
Cuentas per el término de ] Con) año
(Articula 3a de las Estatutos).
Carlos Hugo Mestman, vlcepreslden-.

primero.
$ 20L600 e.7[12 N^ 85.678 v. 10112(81

A. 1EYE5 F/ TSLXOS
Sociedad *n<jn<ma
Eegfefru 1.6fJ. 7.115

CONVOCATORIA
' Convócase a Asambleas General Or-
dinaria y Extraordinaria a celebrarse el
22 de diciembre de 1981, a Las, 9 y 30
ea Pasta»- 453; 6? piso, Capital Fede-
taL, para tratas el siguiente '

ORDEN DEL OÍA.:
I? Desfenacíón de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
25 Aprobacióa del revalno contable del

ejerefcl» Leyes IP.742 y 21.525.
, 3* CbnsMaiacían de los documentos
previstos en. el artümla 234, tociso 1*

de te Ley 19.550. correspondiente al ejer»
elclo ffnallzadc- el 31 de Julio de 1981.

4« Distribución de utilidades.
59 Determinación del número .de di-

rectores, elección de -les miamos y elec-
ción de sindicas, titular y suplente.

6? Aumento del capital social a al su-
ma o> $ 720.031.OJO.

7» Capitalización de $ 15.301.460 pro-
veniente del salda da revalúo Ley N»
19. TÍ2, •

8? Emisión de 43¡5.6T5'.4S6 acciones por
$ 42ff.675.4Ba dé v/alcr. nominal.
-S» Küb-düfcaeión del artículo 4? del es-
tatuto soda] elevando el capital a pe-
sas 7-20.GOtt.GOQ-

l£í Canje de tfltCos.
El Directorio.

. i 6C0XCa e ^ll Nros. 83.435 y 86.856
^ v.liri2|81

APPIA ARGENTINA
S.A.C.LC-I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a "AsgieMsa Extraordinaria

para el tíñt as ae diciembre de 1981,
a las 11 rieras en primera convocatoria,
y 12 horas; en segunda, en Esmeralda
JJ3, V pfso, oficina 1&. Capital, para
tmtíííHr el aferrlente

ORDEN 'DEL DÍA:
f> Ratificación emisiones de acciones

hasta comoletar el capital autorizado de
$ 10at.0üQ> dispuestos par reaaüicfíjnes del
dírecíoijio^» efsetos de su protocoliza»
efióts e fnserfpcfón.

2? Rsíüecar xmzza&o de capital a
$ 400. aoo" dismasta: ccb Asamblea Ex-
tFTcráiñSTfa del • 2^12175. ' ,-

39 Determinar condiclonea.de emisión,

I

PEEMCACTOaES DTET DECRETOS
' 3T BESÍBJtCUWÉS '

'

Da axOTurdo. cora e* Becreco nume-
ro 15.209. del 21 de noviembre de
1253,, en el Boletüs Ofdthhl . de' ía Re-
pablica Argentina se publicarán en
forma sintetizada . los actos admi-
nistrativos referentes a* presupues-
tos., lfcitacfones y ecntrataeftaies;

órdenes de pasco mmüniento de .
per-

sonar subalterno ftfvfi. -iillitar y reh-
>9rteoV. IhiMTcrclowes tbWtos y pensio-
nes: constitución y disolución de socie-
dades y asociaciones y aprobación de
estatutos: acciones judiciales .legitimo

laftanoi, fierras fiscales subs;dios do-
nacíonesi mullas, beeas policía sani-
taria anfmaí y vegetal y. rematec.

RESOLUCIONES: Las. tesoinclones

de los Ministerios j Secretarias de

Estado y de Tas- Repartifclbnes s&Jo se-

rán pjrbncadra en el caso de que tu-

vieran Interés generar.

\
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V-

SEPARATAS
.CUITADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

DE LA SECRETARIA DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Venta: Suipacha 767; de 12.45 a 17 hs. y Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs.

ir N* 159 - Ley N<? 21.541 -fc N<> 190 - Ley N^ 22.193

TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y MATERIA- JUBILACIONES Y PENSIONES.
LES ANATÓMICOS $ 4.000.— Modificación de la Ley N<? 18,038 que instituyó

el Régimen para Trabajadores Autónomos $ 4.000.-

* N* 167 - Decreto N«? 2.750/77
-

"

BUCEO DEPORTIVO. Se reglamentan sus ac- * N<> 191 - Decreto N° 640/80
tividades § 4.000.— ASOCIACIONES GREMIALES DÉ TRABAJA-

* N? 169 - Ley N' 21.695 DORES.
FORESTACIÓN. Implántase un sistema de eré- Reglamentación de la Ley N? 22.105 $ 4.000.-

dito fiscal para la forestación en sustitución del
sistema de desgravación impositiva $ 4.000.— & N"> 192 - Ley N? 22.207

* N? 171 - Resolución N<> 15.850/77 UNIVERSIDADES NACIONALES.
m?nT?r'T4r\ r\i? attttmi r» • • t>'i_i. -n Régimen Orgánico para el Funcionamiento deDERECHO DE AUTOR. Dominio Publico Pa- las Vniverüdifo* Arapntina* * «ímft
gante. Cuerpo Legal. Texto Ordenado 1978 ... $ 4.000.- .

Universidades Argentinas $ 5.000.-

* N* 173 - Decreto N» 830/78 * N° 193 " Ley N " 22
'
208

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (t.o. en 1977). INVERSIONES EXTRANJERAS.
Reglamentación ; $ 4.000.— Se introducen modificaciones a la Ley N 1

? 21.382 $ 4.000.-

* N9 *74 " L«y N° 21-785 x • N« 194 - Resolución N« 192/80

A^bul^?l^SAJ
lLCIUDAD

t
N^' JUBILACIONES Y PENSIONES.

-

,,„ para Trabajadores Autónomos t 4.000.-* N* 175 - Decreto N« 1.080/78
FORESTACIÓN. Apruébase el Plan Nacional de ^- N9 195 . i^y n<? 22 248
Forestación 1978-1982 $ 4.000.- RÉGIMEN NACIONAL DEL TRABAJO

* N* 177 - Ley N* 21.839
AGRARI°' NueV° Instrumento Le^al * 8(XX>-

n^
N
Y
C
PRnrTÍ«^p^°S D

f

/

B°GA* * N° 196 " LeX N9 22'251 - Dec**° N* "1.347/80
- DOS Y PROCURADORES. Nuevo Régimen .

. $ 4.000.~ ADSCRIPCIONES DE PERSONAL.
-£ N9 180 - Ley N? £1 898 Nuevas normas y facultad de los Poderes Ejecu-

LEY DE ADUANAS. Modificaciones. (Repre-
tív°' ^e&btoo y Judicial para dictar regíme-

'

sión del Contrabando y Actualización de los
nes que regulen las adsenpciones de personal .. % 4.000.-

créditos y deudas fiscales) $ 5.000— '

,

• W 197 - Ley N? 22.259

* N? 181 - Ley N? 21.900 CÓDIGO DE MINERÍA.

TIERRAS FISCALES EN ZONA DE FRON-
Reformas | 9.000.-

TERA. Normas que regulan la delimitación, re-
- v gistro, adjudicación, uso y cesión de las tierras * N<? 198 ' Ley ^ 22.269

fiscales, rurales, nacionales, provinciales y mu- OBRAS SOCIALES.
nícipales $ 4.000.— Estructura y Funcionamiento. Sustituyese ?1 ré-

gimen de la Lev N9 18,610 y sus modificatorias,

ic N? 182 - Decreto N' 2.861/78 que regulan la estructura y funcionamiento de
PROCEDIMIENTOS FISCALES. Ordénanse las las obras sociales ..... ! $ 5.000.-
disposiciones legales vigentes en la Ley N<> 11.683
(t.o. 1978) y sus modificaciones $ 10.000.— it N» 199 - Ley N? 22.140 - Decreto N« 1.797/80

* N<? 183 - Decreto N<? 3 212/78
RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUN-* JN lüó Decreto N* 3.212/78 CI0N PUBLICA Y SU REGLAMENTACIÓN.

(
IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Modificacio- Aprobación y Reglamento •.- f 6.000.-
nes al Decreto Reglamentario N<> 2.126/74 y .

sus modificaciones § 4.000.-' * No 200 - Decreto N? 1.798/80

£ N9 184 - Decreto N<> 351/79 RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO
. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJÓ. DE LA FUNCIÓN PUBLICA.

, , . .

Reglamentación de la Ley N<? 19587 $30000— Reglamento de Investigaciones para determinar
*

• • la responsabilidad disciplinaria de los agentes . . $ 4>000.-

ÍC N? 185 - Decreto N? 1.397/79

PROCEDIMIENTOS FISCALES. * N* 202 " Ley N<? 22294 ' Decreto N' 2.118/80

Reglamentación de la Ley N* 11.683 (t.o. 1978) $ 4.000.— IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
Modificaciones a la Ley de Impuesto al Valor

H N° 187 - Decreto N? 3 413/79 Agregado. Texto ordenado en 1977 y sus modi-

REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIO-
daciones. Reglamentación do la Ley N* 22.294 $ 7.000.-

NES Y FRANQUICIAS.
Aprobación del régimen ,. . . $ 4.000.- * N<? 203 - Decreto N? 2.080/80

, .„ ,„ T „nM ,M REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE.
* N"? 189 - Ley N« 22.192 Reglaméntase la Ley W 17.801 para su aplica-

ABOGACIA. , ción en la Capital Federal y en el Territorio
Reglamentación de su ejercicio y Creación del Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e
Tribunal de Etica Forense $ 4.000.— Islas del Atlántico Sur , , $ 6.000.-
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de suscripción, forma de integra.

_ y tratamiento a otorgar a los An-
típos para Fatuas Emisiones de Ca-
¡tal recibidos oportunamente, respecto
el alimento a $ 400.000.
4» Autorización para elevar a escritu-

ra pública lo resuelto.
&> Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta.
El Directorio.

$ 420.000 e.4|12 N« 8T.002 V.11112J81

ATALAYA
INMOBIUAR1A, COMERCIAL,
INDUSTRIAL V FINANCIERA

Sociedad Anónima '

Registró N» 8.935 __
SEGUNDA

CONVOCATORIA
Se resuelve convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para e día 31 de diciem-
bre de 1981, a las 18 horas, en el local

Íe Ja Avenida Córdoba 679, 6? "piso, para
ratar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA*.
19 Consideración de los documentos a

Que se refiere el articulo 234, inciso l9

de la Ley 19.550 por el ejercicio fina-

lizado al 30 de junio de 1981.
2? Aprobación de las remuneraciones

abonadas al directorio por el ejercicio fi-

nalizado el 30 de junio de 1981 por pe-

.. eos 92,365.758 que" ejercen comisio-
nes especiales y funciones técnicas.

" 3? Retribución de los directores y sín-

dicos correspondientes al ejercicio econó-
mico finalizado el 30 de junio de 1981

en tanto y en cuanto superen los UmU
tes del artículo 261 de la Ley 19.550.

4« Distribución de utilidades.

,5.9 Elección de directores, titulares y
suplentes, que formarán el directorio.

69 Elección, de síndicos, "titular y su-
plente.

79 Designación de dos accionistas para
firmar, el acta.' -

Buenos Aires, noviembre de 1981.
El Directorio.

$ 570.000 e.7|12 N* 87.220 V.14J12I81

AUTOMOTORES
JUAN MANUEL FANGIO.

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria pa-
ra el dia 29 de diciembre de 1981, a las

19 horas, a realizarse en Avenida Montes
de Oca 1470, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

le Designación de dos accionistas para
firmar "él acta.

29 Motivos por los que esta Asamblea
se convoca fuera de término.-

3 Consideración del Revalfio Contable

Ley 19.742 y su inclusión en Balance.
49 Consideración de los documentos del-

articulo 234 inciso 1') Ley 19.550 por el

ejercicio cerrado el 30 dé junio de 1981.

Consideración del quebranto del ejercicio

y su absorción. . . -„ „
59 Consideración de la gestión del di-

rectorio. Autorización del articulo 261
Ley 19.550. Retribución sindicatura.

69 Determinación del número de direc-

tores", titulares y suplentes y elección de
' los mismos.

79 Elección de síndicos, titular y su-

plente. « ™ _* -.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a losjseñores ac-
cionistas que con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la Asamblea,
deberán presentar en Avenida Montes de
pea 1470, Capital, sus acciones o un cer-

tificado "librado por banco o institución

autorizada, a fin de poder asistir a la

Asamblea.'
$ 660.000 e.7|12 N» 87.020 V.HU2|81

ATALIA
S.A.C.I.LF. y A.

CONVOCATORIA
Citase a los señores, accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 21 de diciembre de 1981, a
las 10 horas en Guardia Vieja 4349; a
fin de considerar el siguiente

' ORDEN DEL DIA:
19) los documentos de los arte. 63 a

66 y 294 inc 5) del decreto-ley ns 19.550|

M, correspondiente al ejercicio cerrado
«1 31 de agosto de 1981;

29) Elegir directores, síndicos y dos ac-
cionistas párá firmar el acta.

El Directorio.

;, $ 300.000 e. 2¡12 N* 86.384 v. 9;i2J81

ALTA
COMERCIAL Y DE
TRANSFORTES

Sociedad Anónima 7

'

; CONVOCATORIA '

Be convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria para
el" día' 23 de diciembre de 1931, a las
diecisiete (17) horas, en Corrientes 545,

piso I', oficina 101, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

- 19 Consideración docununtos artículo
834, inciso 19, de la Ley 19.550 corres,
pondientes ál ejercicio cerrado «1 31 de
julio de 1981. distribución de utilidades

y remuneraciones» al directorio' y sín-
dico.

29 Consideración del Revalao Contable
Ley 19.742 y aprobación de so destino.
~
$? Elección de dos señores accionistas

para firmar el acta de Asamblea.
Buenos Aires, 30 de noviembre de

1981.
El VlCípresidente.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir y tomar parte

en la Asamblea, deberán depositar sus

acciones o los certificados nanearlos co-

rrespondientes en la Caja de la Socie-

dad, con anticipación mínima de tres

días al señalado para la Asamblea.
$ 630.000 e.4[12 N9 86.841 v.llU2[81

"B"

BAGLEY
Socidad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria a celebrarse el

dia 23 de diciembre de 1981. a las 10

horas, en la sede de la sociedad, Ave-
nida Montes de Oca 169, Buenos Aires,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

29 Consideración y resolución sobre la

actualización de los valores contables,

de acuerdo con la Ley 19.742, Incluidos

en el Balance General al 31 de agosto

de 1981.
39 Consideración y resolución sobre la

documentos proscriptos en el artículo

234 de la Ley 19.650, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de agosto

de 1981 y aprobación de la gestión del

directorio y de la Comisión Fiscaliza-

dora.
49 Consideración y resolución sobre la

remuneración a miembros del directorio

por el desempeño de funciones técnicas

y administrativas, dentro" del limite es-

tablecido en el articulo 261 de la Ley
19.550 y la resolución- 50 de la Comi-
sión Nacional de Valores.

59 consideración y resolución sobre la

distribución de nulidades propuesta, por ,

él directorio que incluye dividendo en
efectivo a las acciones ordinarias y pre-
feridas y retribución a los directores y
Comisión FiscaUzadora.
69 Designación de contador certifican-

te de los estados contables del ejercicio

1981|1982 y determinación de su remu-
neración.

79 Elección de tres síndicos titulares

y tres suplentes, por un año, para inte-
grar la Comisión Fiscalizadora.
• Buenos Aires, 30 de noviembre de
1981.

El .
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas para su concurrencia a la

Asamblea, lo establecido en el articulo

238 de la Ley N? 19.550 y que podrán
hacerlo acreditando su. Identidad o per-
sonería mediante la documentación per-
tinente. Para su mejor atención se in-

vita a los señores accionistas a . comu-
nicar a la sociedad con una antelación
de tres días hábiles su voluntad de con-
currir.

$ 1.020.000. e. 3^12 N9 86.768 V.10]12i81

BENDDC ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asambleas Ordinaria y. Extraordinaria,
las que tendrán lugar el día 21 de di-

ciembre de 1981, a las 8.30 horas, en
Malpú 1300,. piso 11, Capital Federal, a
fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I? Consideración de la documentación

prescrlpta por el artículo 234, inciso 19

dé la Ley 19.550, correspondiente al ejer-
cicio finalizado el 31J8I81.
29 Consideración de la gestión del di-

rectorio y del síndico, durante el ejer-
cicio finalizado el 31|8]8I.

39 Remuneración al directorio y al

sindico.
49 Destino dé las utilidades.
59 Fijación del número de miembros

del directorio y sn elección.
69 Elección de síndicos, ..titular y su-

plente.
79 Aprobación del Convenio de Nom-

bre Comercial.
89 Cambio de fecha de cierre de ejer-

cicio, reforma del articulo 13 del Esta-
tuto social.

99 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires, 26 de noviembre de

1981.
El- Directorio.

$ 420.000, e.3|l2 N? 86.621 v. 10112)81

BANCO SANTURCE
Sociedad ' Anónima

CONVOCATORIA
Convócase á los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 22 de diciembre de 1981, a las 11
horas, en el local de Reconquista 353,

Capital Federal, a efectos de" tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para

suscribir el acta. -
'

29 Aprobación del compromiso de fu-

sión celebrado el 24 de marzo de 1981,

entre Banco Santurce S. A., Azopardo
S. A. Compañía Financiera y Eclipse

Gompañía Financiera S. A.
39 Autorizar al directorio para suscri-

bir el convenio definitivo de fusión.
El Directorio.

% 420.000 e.4|12 N9 87.028 V.ll|12¡81

BODEGAS ¥ VIÑEDOS
GARGANTINI

S.AJ.C.
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria para, el 18 de diciembre de
1981 a las 9 Es. en Avenida San Martin
3379, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1) Designación de. dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2) Ratificación de la aceptación de la

renuncia de los directores Sres. Eduar-
do Alberto Gargantinl, Roberto Carlos
Gargantinl, Eduardo Alberto pose y Juan
Daniel González.

3) Aceptación de la renuncia de los

Señores Sindico Titular y Suplente
Eduardo Máximo Galván y Ricardo Al-

berto Villanueva.
4) Aprobación de la Gestión del Di-

rectorio desde el 26 de agosto de 1981 al

18 de diciembre de 1981.

5) Fijación del numero de Directores.

6) Elección de Directores.

7) Elección de Sindico Titular y Su-
plente.
Buenos Aires, 27 de noviembre de 1981.

El Directorio.

$ 450.000 e. 2|12 N9 86.544 v. 9112181

BODEGAS TIERRAS VIEJAS
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a la Asamblea General Ex-

traordinaria para el 18 de diciembre de
1981 a las 9.30 horas en Avenida San
Martín 3379, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

2) Ratificación de la aceptación de la

renuncia de los Directores Señores Eduar-
do Alberto Gargantinl, Roberto Carlos
Gargantinl, Eduardo Alberto Pose y Juan
Daniel González.
3) Aceptación de la renuncia de los

- Señores Sindico Titular y Suplente
Eduardo Máximo Galv&n y Ricardo Al-
berto Villanueva.

4) Aprobación de la Gestión del Di-
rectorio desde el 26 de agosto de 1981

al 18 de diciembre de 1981.

5) Fijación del numero de Directores.

6) Elección de Directores.
7) Elección de Sindico Titular y Su-

plente.
Buenos Aires, 27 de noviembre de 1981.

El Directorio.

$ 450.000 e. 2J12 N9 86.543 V. 9J12181

BARCENA
Sociedad Anónima
Registró N? 62.002

CONVOCATORIA
Convócase a. los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria en Segun-
da Convocatoria, para el día 22 de di-
ciembre de 1981, a las 16 horas, en Pa-
raná 425 piso. 13, de la Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos in-

dicados en el artículo 234, Inciso 19, de
la Ley 19.550 correspondientes al ejerci-
cio cerrado el día 31 de julio de 1981.
29 Designación del número de miem-

bros que compondrán el directorio y su
elección. Elección de síndicos.

- 39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea.

El Directorio.
r

$ 330.000 e.4J12 N9 86.811 V.11J12I81

uc
CELULOSA JUJUY

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el día 23 de diciembre de
1981, a las 19 horas, en Reconquista 1011,
piso 39, Capital, a fin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Aumento del 'capital social.
39 Reforma de los artículos 59, 16 y

23 de los Estatutos Sociales. "

49 Conversión de las acciones preferi-
das emitidas el 30 de abril de 1973;
31 de mayo de 1975; 30 de abril de
1976- -17 de mayo de 1977; 24 de mayo
de 1978 y 22 de mayo de 1979 por un
total de % 4.481.474 en acciones ordi-
XtEtTiflS

*

59 Emisión de acciones ordinarias y
preferidas.

El Directorio.
$ 360.000 e.4|12 N9 86.0% V,11112[81

C O A S IN
S.A.C.I. y F.

CONVOCATORIA í

Se convoca a los señores Accionistas a
la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar i

el día 26 de diciembre a las 11 horas en
nuestro local- social de Virrey del Pino
4071, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la Memoria, In- !

ventarlo. Balance General, Estados de
Resultados e Informe del Síndico corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de !

junio de 1981. -:

29) Motivo por el que se convocó fuera 1

de término.
]

39) Consideración del Revalúo Conta- ¡

ble Ley 19.742.
49) Dividendos del Ejercicio.

59) Honorarios Directorio.
69) Elección Síndicos.
79) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
El' Directorio.

$ 420.000 e. 7¡12 N? 87.079 V. 14I12|81

CAMR1EL
TRANSFORTES

Sociedad Anónima
Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas de Camriel Trans.
portes S.A.C. el día 22 de diciembre de
1981, a las 10 horas, en Corrientes 524,
piso 10, para tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Motivos del llamado fuera de tér-

mino.
29 Consideración del Revalúo Contable

Ley '19.742, ejercicio al 31 de, marzo de
1981.
39 Consideración documentos artículo

234 inciso 19 Ley 19.550, cerrado el 31 de
marzo de 1981.

49 Designación de directores al 31 de
marzo de 1982 en reemplazo de los re-
nunciantes.
- 59 Consideración renuncia síndicos y
elección de sus reemplazantes.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
% 480.000 e-7|12 N9 87.260 v.U|12[81

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
"ARGENTINOS UNIDOS»

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de acuerdo a lo

dispuesto por el articulo 48, Incisos. A) y
B) del estatuto social, cita.a usted para
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse en nuestro local social, Murgulon-
do 3116, Capital, el día 11 de diciembre de
1981, a la hora 19,30 en primera convo-
catoria y en segunda citación a la hora
20, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y consideración del acta de

la anterior Asamblea.
29 Consideración de la memoria, ba-

lance, inventario, cuenta de gastos y re-
cursos, Informes del órgano de fiscaliza-
ción.
3* Renovación total de Comisión Di-

rectiva: presidente, secretarlo y tesorero,
por el término de dos años: vicepresiden-
te, prosecretario y pfotesorero, término
1 año; vocales titulares 1, 2 y 3, térmi-
no 2 años; vocales titulares 4, 5 y 6. tér-
mino 1 año; seis vocales suplentes, tér-
mino 1 año; dos revisores, de cuentas,
término l año.
49 Consideración de un aumento de

cuota social; monto y autorización a la
Comisión Directiva para su posterior
aplicación. 7

59 Designación de dos socios para fir-
mar el acta:

Jorge Miño, presidente; Alfredo Ziel*
1& S€cr£tsj*lo

•'

$ 264.60Ó e.7|12. N9 86:267 V.10|12181

COOPERATIVA TRABAJADORES
GASTRONÓMICOS CAPITAL
FEDERAL LIMITADA

Matrícula N* 5.470
Personería Jurídica N» 693

CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lügár el día 21 de diciembre de 1981 a
las quince horas en la calle Salta 1301
de la Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1') Designación de dos socios para que

firmen el acta de Asamblea.
2') Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Recursos y
Gastos e Inventarlo del decimoquinto,
decimosexto y decimoséptimo ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre da
1978, 1979 y 1980.

39) Proyecto de distribución de exce-
dentes e Informe del Síndico.

"

49) Renovación del Consejo de Admi-
nistración.

59) Elección de Sindico titular y Sín-
dico suplente por un año de acuerdo con
lo establecido en el articulo 35 de los
Estatutos Sociales.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 1981.
Alfonso Pedro Desch, presidente.

$ 189.000 e. 7112 N? 87.117 V, 10J12J81
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COTJNTRY
RANCH

S.A.C I.F.I. -
SEGUNDA

CONVOCATORIA
Country . Raneta . S.A.C. I.F I. convoca

a los señores accionistas a 1a Asamblea'
Genera] Ordinaria, que tendrá lugar en
la calle Julián Alvares 631. Planta Baja,
Dto. C Capital Federal, el dia 18 de di-
elemDre de, 1981, a las 15 horas, para tra-
tar e) siguiente

ORDEN- DEL DIA:
: 19 Consideración de la Memoria, In-
ventario. Balance General. Estados de
Resultados, Anexos correspondientes e In-
forme del Sindico, del décimotercer ejer-
cicio cerrado el 31 de agosto de 1981.

29 Distribución de utilidades y remu-
neraciones, a los Directores y Sindico.

•3» Elección de un Sindico Titular y un
Sindico Suplente por un año.
* 49 Determinación de ia retribución de
uü Director. Ejecutivo a designar por el

Directorio.
- 5» Designación de dos accionistas para
que conjuntamente con el Señor Presi-

denta firmen el acta.
El Directorio.

' ¥ 252.000 e.. 4¡12 N9 87.03T v. 9|12;81

COLEGIO DE -

ABOGADOS DE LA
CIUDAD DE -

BUENOS 'AIRES
'ASAMBLEA ANUAL

ORDINARIA
CONVOCATORIA

' El Directorio de este Colegio ha fijado

el dia 17 de diciembre próximo a las

11.30 para que se realice la Asamblea
Ordinaria a que se refiere el art. 13 del
Está ¿uto. en su local de la calle Monte-
video 640 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

- 19 Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea, conjunta-
mente con las autoridades de ésta.

2» consideración de la Memoria y Ba-
lance anuales.
. 39 Renovación del Directorio. Elección

'

de cinco' directores titulares y un su-
Ídente todos por dos años. El comido
unctoñara entre las 12.30 y 19 horas del

dia mdicado, conforme a la reglamen-
tación dei articulo 1« del Estatuto.

Tomíslavo E. J. P. Dablnovic. secreta-

-
a

* 273.000 e. 4|12 N« 86.993 v. 11112¡81

, X3ASA AMBROSINO RUIZ
. B.A.-

-. CONVOCATORIA
* convócase a Asamblea Genera* Ordi-

- niária para el 28 de diciembre de 198L

Í,. Las lo'hs,, en Córdoba 323, Cap., para
rater el siguiente

. . t ..,- ORDEN DEL DIA:
• ;

,
•

J9)' . causas que motivaron la convo-
catoria fuera de término.

!
> '2*) . Considerar documentos art. 234,

Ley 19.550, ejercicio cerrado él 31|7|81.

3»» Fijar el número de Directores ti-

tulares y suplentes y su elección por

dos años. *

4») Elegir Síndicos, titular y suplente,

por uní año. .

. 5») Designar dos accionistas para fir-

mar él acta.
El Directorio.

Nota: Sé recuerda el art. N9 238 de

la L«y 19.550.
.'-

% 270.000 e. 2112 N* 86.405 V. 9¡l2
t
81

..'OAFDEyíELLE KA¥ & CÍA.
-... i. S.A. -.

. •;«< Comercial, Financiera
y de Mandatos

CONVOCATORIA
Convócase a Asamolea Ordinaria para

el 22 de dlclembre.de 1981, a las quince

•horas., en Tucumán 141, 1» piso, Capl-
> tal ¿ata

„,',•!., ..ORDEN DEL DIA:
-.-• iis) Revalúo Contable Ley 19.742.

2«> Doc. Art. 234. inc. 1» Ley 19.550

EJ. 30-9-81.
.> »3o>. Distr. utflid. y remuner. Dlrect.
• y Sindica (árt. 261, Ley N» 19.550).

4?) Aumento de capital y emisión ac-

- 5»v Fijación numero Directores tlt. y
• sup* x .elección por un año.
, «íiTÉlecc. Sindico Titular y Suplente.

.•> 7?j.\ Dos accionistas para firmar acta.
, ;

.

"
.

,

El Directoría
•
-i . t: 270.000 e. 2)12 N« 86.382 V. 9112¡81

CAPDEVIELLE KAT & CÍA.
S.A. •

Comercial, Financiera
7 de Mandatos

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Extraordinaria 22

diciembre de 1981. a las 16 horas, en
Tucuman 141, 1» piso. Capital, para tra-
tar

• -
ORDEN DEL DIA:

. 1») Reforma articulo .4* estatuto.
2«) Emisión de acciones.
3») Designación 2 accionistas firmar

acta.
El Directorio.

* 180.000 e. 2¡12 N? 86.383 v. 9|12¡81

CENTROLIMA
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas de

Centrolima S.A.C.I. a Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se efectuara el dia
29 de diciembre de 1981 a las 19 horas.
en el domicilio legal de la firma calle
Lima 1051. Capital Federal, para tra-
tar

ORDEN DEL DIA: -
1*) Lectura y consideración de los

documentos preecriptos pbr el art. 234
inciso 19 de la Ley 19.550.

2*> Aprobación de los honorarios del
Directorio y Sindicatura de acuerdo con
lo establecido por el art. 261 de la Ley
Í9.550.

. 3»> Renovación de Ja Sindicatura por
el período dé un año.

49) Designación de 2 accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea.

El Directorio.
$ 330.000 e. 2|12 N» 86.395 V. 9¡12¡81

CRÉDITO LINIERS
S. A.' de Ahorro y Préstamo

. para la Vivienda u
Otros Inmuebles
CONVOCATORIAS ASAMBLEAS

ORDINARIA - EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

las Asambleas Ordinaria y Extraordina-
ria que se efectuarán el día 21 de diciem-
bre de 1981, a las 17,30 horas en Ramón
L. Falcón 7078, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
.1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Motivos de la convocatoria fuera de

término.
3* Aprobación del Revalúo Contable Ley

N9 19.742 y modificación Ley N» 21.525.
4» Consideración documentos articulo

234 de la Ley N» 19.550 al 30 de junio
de 1981. Aprobación de la gestión de los
Directores, y Comisión Fiscalizadora, por
el citado período.
. 59 Distribución de utilidades.
69 Consideración honorarios Directorio

(art. 22 de los Estatutos) y Comisión Fis-
calizadora. Ratificación honorarios abo-
nados a directores por funciones ejecu-
tivas.

. 79 Capitalización de parte del "Saldo de
Actualización Contable Ley N» 19.742".

8? Aumento del capital social y emisión
de acciones. Reforma de articulo 39 del
estatuto actualizando la mención del ca-
pital soclaL
. 99 Designación de directores de acuer-
do al articulo 9* de los estatutos sociales.

. 10. Elección de miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

El Directorio.

$ 540.000.—. e. 2|12 N* 85.983 v. 9|12[81

CLAN
S A G I F I
N» de Registro 23.005

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocándose a Asamblea General

Ordinaria para el día -21 de diciembre
de 1981, a las 8 horas, en la calle Flo-
rida 129. 19 piso "A". Capital Federal,
fijándose el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19) Consideración de la Memoria, in-
ventario, Balance General Cuadro de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico, correspondientes al decimoquinto
ejercicio, finalizado el 30 de

1

junio de
1981.

29) Determinación de las remunera-
clones a Directores. y Síndicos.

-39) Distribución de Utilidades.
* 4«) Elección de Directores.
' 5?) Elección de Síndicos, Titular y
Suplente.

6») Consideración del Revalúo Conta-
ble —Ley 19.742— y destino del mismo.

79) Designación de dos accionistas pa-
ra la firma del Acta de Asamblea.

El Presidente.

$ 420.000 e. 2¡12 N* 86.542 V. 9il?>|81

COA CONSTRUCCIONES
y SERVICIOS PÚBLICOS

Sociedad Anónima
N* Registro LGJP.Í.: 4.494
EJERCICIO ECONÓMICO N9 37

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 1980

CONVOCATORIA
Convócase a la 37* Asamblea General

Ordinaria de Accionistas, a celebrarse
el día 22 de diciembre de 1981, a las 19

horas, en su domicilio de Avenida Las
Heras 2938. 4? piso, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Realización de la Asamblea fuera

de término.
29) Revalúo Contable Ley N9 19.742.

39 ) Documentación establecida por el

Art. 234, inc. 1 del Decreto-Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio N« 37. cerra-
do el 31 de diciembre de 1980.

49) Elección de tres Sínd'cos Titula-
res y tres Síndicos Suplentes para re-

novar la Sindicatura Colegiada, confor-
me al Art. 284 de la Ley 19.550.

59) Remuneraciones de los Directores
que cumplen tareas técnico-administra-
tivas de carácter permanente en la So-
ciedad, correspondiente al ejercido ven-
cido y futuro que exceden el limite im-
puesto en el Art. 261 de la Ley 19.550.

69) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
Nota: Para concurrir a la Asamblea

¿os accionistas deberán depositar sus ac-
ciones con no menos de dos días de an-
ticipación al acto, de acuerdo a lo dis-
puesto por el articulo 20 de los Esta-
tutos Sociales.

$ 630.000 ev 2|12 N9 86.470 V. 9J12J81

CONSTRUCTORA
CORTEÑA

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a asamblea gral. extraor-
dinaria para el día 22 de diciembre de
1981 a las 13.30 horas en Cangallo 1488
P. 10? b Cap. en primer llamado y a
las 14 30 horas en segundo llamado a
e.ectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA!
19 Reducción de capital por adjudica-

ción de unidades.
El Presidente.

í 150.000 e. 4J12 N9 87.016 V. 11J12I81

CONSTRUCTORA
PORTERA

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a asamblea gral. ordinaria
para el dia 22 de diciembre de 1981 a las
11.30 horas en Cangallo 1488 P. 109 B,
Cap. en primer llamado y a las 12.30
horas en segundo llamado a efectos de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lv Causas del llamado fuera de tér-

mino.
29 Consideración de la memoria, ba-

lance y demás estados contables corres-
pondientes ai ejercicio cerrado el 30-6-
81.

39 Renuncia de la totalidad del direc-
torio y elección del nuevo directorio en
su. caso.

49 Renuncia del sindico' titular y su-
plente y elección de nuevos síndicos ti-

tular y suplente en su caso..

$ 210.000 e. 4jl2 N9 87.017 V. U|12*|8l

COMPAÑÍA GENERAL DE
FÓSFOROS SUDAMERICANA

S.A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 16 de loa

Estatutos, convócase a ios señoree ac-
cionistas a Asamblea General Extraor-
dinaria de Accionistas que se celebrará
ei dia . 22 de diciembre de 1981, a las

10.30 horas, én la sede social de la calle

lima 229, 29 piso, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Reforma del artículo 49 de los Es-

tatutos Sociales al solo efecto de aumen-
tar el capital social a $ 21.829.500.000.

29) Autorización para aceptar modifi-
caciones, supresiones, o agregados que
requieran las autoridades con motivo de
la reforma de los Estatutos a que se
refiere el punto anterior.

39) Designación de los encargados de
aprobar y suscribir el Acta de la Asam-
blea.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 1981.

El Directorio.

^ Se recuerda a los señores accionistas

que como lo prescribe el articulo 16 de
los Estatutos .para tener derecho de
asistencia y voto, deberán depositar sus
títulos o los certificados de depósito de
ios mismos, en la Administración has-
ta el 16 de diciembre de 1981 Inclusive,

en el horario de 9 a 16 horas. — Ade-
más, se recuerda a los señores accio-
nistas que por Imperio del Art 238 de
la Ley 19.550172, los certificados debe-
rán consignar el número de títulos y
acciones a que se refieren.

$ 600.000 e. 2]12 N9 86.406 V. 9|12|81

CRÉDITO LINIERS
S. A.
Compañía Financiera
CONVOCATORIA ASAMBLEAS

ORDINARIA - EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
que se efectuarán el día 21 de diciembre
de 1981 a las 17 horas en Ramón L.
Falcón 7078, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

finxmr el ftctft

29 Motivos de la convocatoria fuera de
término.

39 Aprobación del Revalúo Contable Lev
N9 19.742 y modificación Ley N9 21.526.
49 Consideración documentos articulo

234 de la Ley N9 19.550 al 30 de junio
de 1981. Aprobación de la gestión de los
Directores y Comisión Fiscalizadora, por
el citado período. /

59 Distribución de utilidades.
69 consideración honorarios Directorio

(art. 22 de los Estatutos) y Comisión Fis-
calizadora. Ratificación honorarios abo-
nados a directores por funciones ejecu-
tivas.

79 capitalización de parte del "Baldo
de Actualización Contable Ley N9 19.742".

89 Aumento del capital social y emisión
de acciones Reforma del artículo 3* del

estatuto actualizando la mención del ca-
pital social.

99 Designación de directores de acuer-
do a! artículo 99 de los estatutos so-
d&ilcüi»

10. Elección de miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora. >

- El Directorio. .

$ 540.000.— e. 2112 N9 85.934 v. 9|12|81

C I F
COMPAÑÍA INMOBILIARIA
FINANCIERA, INDUSTRIAL -

I COMERCIAL
Sociedad Anónima.

CONVOCATORIA "?

' Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
28 de. diciembre de 1981, las 10 horas,
en el local social. Sarmiento 1236. Ca-
pital Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Consideración de la documentación

prescripta en el articulo 234 Inciso lf

de la Ley N9 19.550, correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de agosto á»
1981. . ,

39 Distribución de utilidades y deter-
minación de las remuneraciones de di-
rectorio y síndico.

49 Elección de síndicos, titular y su-
plente, por el término de un año.

El Contador.
t 390.000 e.3|12 N9 86.595 V.10|12|81

CILAR
Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria,
Industrial y Financiera
La Reja

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 23 de diciembre de 1981,

a las 9.30 horas, en Cangallo 1759 Ca-
pital, para tratar el siguiente

_

ORDEN DEL DIA;
19 Documentación artículo 234 Ley

19.550, ejercicio cerrado el 31 de mayo
de 1981 y distribución de utilidades.

29 Consideración de los motivos del
llamado a Asamblea fuera del término
legal.

39 Elección de directores y «índicos,

titulares y suplentes,
49 Designación de dos acétentelas para

firmar el acta.

* 360.000 e.3112 N9 86.574 v 10(12181

CINE — VISION
Sociedad Anónima
N» 46.090

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a *sam»

blea General Ordinaria para el dia 21

de diciembre de 1981, a las 10 y 30 no-
ras, en el local social sito en la calle

Juramento 1044, Capital -Federal, par»
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 informar a la Asamblea acerca del

atraso en su convocación.
29 , Considerar los documentos qu$ ci-

ta el Inciso 19 del articulo 234 de la

Ley 19.550 correspondientes a tas-ejer-

cicios 89 y. 99 cerrados -el 30 de Junio
de 1980 y el 30 de junio de 1M1, res-

pectivamente, y la gestión del director!*.

39 Reintegro del quebranto «nal do
cada ejerelclo Por parte de tos accionis-

tas y remuneración de directores.

49 Fijar el número de miembros «M
directorio y elegir directores y sindiaos.
> 69 Designar dos accionistas par* cjo«

aprueben y firmen el acta.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los accionistas lo.
dispuesto por el artículo 288 de la Ley
18.550 en cuanto al depósito anticipado
de las acciones para asistir al aete y
que, de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 12 del Estatuto, esta eHaeiófi

debe considerarse realizada es- primera
y segunda convocatorias, celebrándose
—en caso de así corresponder— la Asam-
blea en segunda convocatoria «na tocara

después de la fijada para la primera.-
S 570.000 e.3|12 N9 86.684 V.10H2J81

CRISTIANI
S.A. I.CE. I. ' '

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 28 de di»

eiembre de 1981, a las 18 horas, en su
sede social de Avenida Rivadavia 11248,



BOLETÍN.OFICIAL — Miércoles 9 de diciembre de 1981 Página 11

piso 5*,- '-Di' Capital, a fia de considerar
el -sigulenlte , . .-.••,." - ,v

.'•: -... ORDEN DEL DÍA: , .

'

1«
, Consideración de la documentación

del articulo 234 de la Ley 19.SS0 dex
ejercicio cerrado él 31 de enero de 1981.

39 Designación de un director titu- '

lar.
39 Designación de un sindico titular- y

un sindico suplente.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Vicepresidente.

,$.300.í)00 e.3J12 N« 86.772 v.10|12|81

CONÍjpíttjP ARAOZ 2371
. S.'X.

'

'

x
Convocatoria

Convocase á Asamblea General Ordi- .

narta en Corrientes 2422, 4« Piso "A"
Capital, pata el dia 28 de diciembre" de
1981, para tratar el siguiente

•. .ORDEN DEL DÍA:
1') .Consideración del Balance General.

Jnventarip. Estado de Resultados, Cua-
dros Anexos y demás documentación
proscripta por el articulo 234 de la Ley
N* 1£»550.
' 2?) FIíaclón del número de Directores,
elección de los mismos y de los Síndicos.

3*> Elecc ón de dos accionistas para
firmar el Acta.
Buenos Aires, 2 de diciembre ,áp Í981.

r.
,

El Director.
'- "-• $-300.000 e. 7!12 N» 87.214 v. ,14|12|81

•'>
. . , ->—

—

CONTROL. UNION ARGENTINA— S.At
t. CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 23 de
diciembre de 1981 a las 17 horas en. pri-
mera < convocatoria, y a las 18 horas en
segunda convocatoria, en 25 de Mayo 533.
2?. Piso. Capital Federal: para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
/ 1») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

2'iRazonés de su convocatoria fuera de
término.

. .

39) Consideración de los documentos
correspondientes al Ejercicio Económico

' N9- 3, cerrado el 30 de junto de 1931 <art.
234 inc. 1, Ley 19.550).

49) Remuneraciones al Directorio y
. Sindicatura.

5') Elección de Síndicos, titular y su-
plente por el término de 1 año.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 1981.

El Directorio.
-. $.450.000 e. 7;12 N' 87.084 v. 14¡12,81

CENTRO CINEMATOGRÁFICO
Saciedad Anónima
Ñ- 30.187

' CONVOCATORIA
. ..Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el dia 21

de diciembre de. 1981, a íás 9 ñoras, en
. e¿ local social sito en la calle Juraraen-.,
to 1044, Capital Federal, para tratar el

r siguiente ,. ,

ORDEN DEL DIA:
19. informar a la Asamblea acerca del

atraso en su convocación.
. 2'..Considerar ei revalúo contable - Ley
19.742, su inclusión en los Balances ce-

rrados el 30 de Junio de 1980 y el 30

de junio de 1981 y resolver acerca de
su destino.

,
39 Considerar los documentos que cita

el incmo 19 del articulo 234 de la Ley
19.550 correspondientes a los ejercicios

4a y 59 cerrados el 30 de Junio de 1980

y el 30 de junio de 1981, respectivamen-
te, y la gestión del directorio.

4* .Distribución de utilidades y remu-
neración de directores" en exceso de los

límites fijados por el artículo 261 de
te Ley 19.550.

•-

-

>

59 Elección de síndicos/ titular y su- -

píente.. . . ,

> 6» Designar . dos accionistas para qua
-aprueben y firmen el acta.' • .

*,.- ,(, . . .,.
' ET Directorio, .-,

Nota:- Sé recuerda a los accionistas lo

. dispuesto por el articulo 238 de la Ley

.

19.550 e¿. cuanto al depósito anticlpa-

t do de Jas' acciones para asistir al acto.
.

,
$¡480,000. e.3|12 N9 86.685 v.l0|12|81

;

.

«_*MA_lA PE COMERCIANTES ."

. MAYORISTAS -' ...
ASAMBLEA"- GENERAL : ORDINARIA

•.„...,, CONVOCATORIA :

j&. Comisión Directiva de la Cámara
de Comerciantes Mayoristas convoca a
cus, asociados a Asamblea Generar Ordi-
naria a celebrarse

;

el 23 de diciembre
ffe 1981,, a las 19 horas, eñ su sede so-
Wal Larrea 420, 29 piso, oficina 8, Ca-
pital Federal, para tratar- el siguiente

; ORDEN DEL DIA: • -

19 consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Gastos y Re-

. , cursos, Inventario General e Informe de
; . t»s revisores de Cuentas, correspondien-

tes al 34 ejercicio, cerrado el 31 de agos-
to de 1981.

29 Elección para el cargo de secretario
por dos años.
'39 Elección de ocho vocales titulares

por dos años.
. , .49 Elección, de seis vocales suplentes
, por. un .año. •

5* Elección de dos revisores de Cuen-
tas por un año.

6? Ratificar lo actuado en la Asam-
olea Ordinaria' llevada a cabo el 19 de
diciembre de 1980.

79 Designación de dos asambleístas pa-
ra refrendar el acta. J .

Néstor Hugo Repetur, presidente; Ber-
nardo Tafel, secretario.

$ 390.600. e.4J12 N' 86.851 V.9|12|81

"D"

DIETÉTICA
CIENTÍFICA

-a.A.O.I.F.I.
CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 27 de diciembre de 1981 a
las 16 horas, en la sede social de la Em-
prest. sita en la calle Australia 819. Ca-
pital a firí de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: '

1' Consideración de la. documentación
determinada por ei art 234 inc. 1* de
Ir; _*y 19.550. correspondiente al ejerci-

cio comercial cerrado el.30 de setiembre
de MU- '-''

. ' ' '

29 Cónátderacidn y destino del Reva-
iúo contable. ,

'
.

*v Honorarios Directorio y Sindico.
. 49 Distribución de Utilidades.

59 Designación de dos accionistas para
frmar el acta.

-

El Directorio.

% 360.000 e. 4)12 N9 86.831 v.ll|12]8l

D1TER
- S.A.C.l.F.l.

CONVOCATORIA
ConVócase a los señores accionistas a

Asamblea Genera: Ordinaria a celebrarse

el 21 de diciembre de 1981 en Hipólito

Irigoyen 3202. Capital Federai. a tas lt

horas oara considera. & siguiente

ORDEN DEL TiA:

1) Deslgnac de a*, accionistas pa-

ra firmar el acta de a'amblea.-
2> Consideración ba.ance final artículo

110 de la Lev N* 19.560.
3) Designación custodio documentación

de la sociedad artículo 112 de ia Ley N'
19.550. v

Buenos A. e, 20 ae novieniorf de 1981.

E3 Directorio.
'

$ 300.000 e. 2|12 N^ 86.427 v. »|12,&1

DESARROLLOS
AGROPECUARIOS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el próximo dia 22 de diciembre de

1981, a las 12 horas, en la sede social

de la calle Juan. Mora Fernández 2932,

Capital Federal, a ' fin de considerar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de los documentos
prescriptos en el articulo 234, inciso 1

de la Ley 19.550, por el ejercicio cerra-

do el 30 de junio- de 1981 .. Aprobación
de la gestión del directorio y de la sin-

dicatura
29 Consideración de la actualización

contable de los o'enes efectuada de
acuerdo con la Ley N9/ 19.742 y su in-

clusión en el balance general cerrado

el 30 de junio de 1981.
39 Razones por las cuales se celebra

la Asamblea fuera de término.
49 - Elección de los miembros del di-

rectorio y su designación.
59 Designación de síndicos, . titular y

suplente.
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta: .'

El Directorio-.

1 Se recuerda a los señores accionistas

que para concurrir á la Asamblea, debe-
rán depositar sus acciones en la sede

social de la. entidad basta tres "üas an-

tea de. la /echa fijada de 10 a 18 no-

ras. -..'''
, ., $ 570.ÓÜJ} .e.3112 N? 86.635 V.10I12¡81

OKOUACO INDUSTRIA QUÍMICA
S.A. '

'*''•."
CONVOCATORIA -

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea. General Ordinaria, en 6egunda con-
vocatoria, para el 22 de diciembre a
las 15 hs. en Paraná 768 piso 89 CF. pa-
ra tratar ."'*'

ORDEN DEL DIA:
1) Manifestaciones Presidencia,
2) Actualización Saldo Revaiúo Con-

table.
3) Documentación ejercicio «1 ;31|V181.

. 4) Consideración gestión Directorio y
Comisión Fiscalizadora.

5) Remuneración Comisión Fiscalizado-
ra.

6) Destino utilidades ejercicio al 31¡V:81.

7), Designación Comisión Fisceüzadora.
' 8) Remuneración Contador Certifican-
te al 3HV|81..

9) Designación Contador Certificante
ejercicio al 31¡V¡82.

10) Designación .de dos accionistas fir-

mar acta asamblea.
El Directorio.

$ 162,000 e. 4)12 N9 86.893 V. 9¡12|81

DINARDO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

,

Financiera e
' Inmobiliaria

Registro N9 8.786
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ofdi-
nati para el dia 22 de diciembre de
1981, a las" i9 horas en Avenida Canning
*jv 128O - Buenos Aires

ORDEN DEL DIA:
1. Consideración documentos art. 234

inc. 1« Ley 19.550 Ejercicio cerrado el

31 de agosto de 1981.
2. Consideración actualización contable

Lev 19 742 del Ejercicio.

3. Distribución de utilidades, remune-
raciói. ai Directorio y Síndicos.

4. Fijación del número de Directores y
¡lección de los mismos. Designación de

Síndicos titular y suplente.

5 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

;

' -- - El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea, se

rect erda a ios señores accionistas lo dis-

puesto por ei. art. 238 de 3a Ley 19. 550

sobr- deposito de acciones anticipado.

$ 540^00 e. 4112 N» 86.814 v. 11112¡8l

DON LUIS
S.C.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 23 de diciembre de
1981 a las 10 hs. en la calle Guido 1698

piso 13 A, Capital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19V Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
29) Consideración revaiúo contable Ley

19 742 por el ejercicio al 31 de julio de
1981.

,
3*), Consideración doc. art. 234 inc. 1*

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de Julio de 1981.

4') Elección de directores por un ejer-

cicio. ,

5p) Elección de síndicos titubar y su-

plente por un- ejercicio.

El Directorio.

$ 420.000 e. 4|12 N' 86.903 v. 11|12|81

OOS MUÑECOS
. S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
. Convócase a los. señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a realizar-

se en el local de la calle Lima 87, 6to.

piso, Capital Federal, el dia 21 de di-
ciembre de 1981. a las 10 horas a efectos
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la documentación

establecida en el Art. 234, Inc. lero, de
la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado
el 31)7181.

29) Aprobación de la actualización con-
table de activos, practicada conforme a
las disposiciones de la Ley 19742.

39) Remuneración a Directores y Sín-
dicos.

49) Distribución de utilidades.
59) Determinación del número y elec-

ción de Directores por un período de
tres años.
64

) Elección de Síndicos Titulares y
Suplentes;

79) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
$ 570 000 e. 4|12 N9 86.789 V. 11|12¡81

DISTRIBUIDORA
TRES AMERICAS '

S.A C
Registro l.G.J. N» 35.134

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA -

CONVOCATORIA ;.

Se convoca a los Sres. Accionistas a
Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 21 de Üciembre a las 10.00 ho-
ras en Alslna 722 Capital Federal

ORDEN DEL DIA: .

I* Consideración del revaiúo Conta-
ble Ley 19.742.

29 ' Consideración de la documentación
contable por el ejercicio cerrado al Sil
vnii&si.

3» Consideración del resultado del ejer-
cicio.

4' Determinación del número de direc-
tores y elección de los misnos por un
año. . •

5? Elección del ¿indico Titular y Sin-

'

dlco Suplente, .

- Buenos Aires. 27 de noviembre de 1981.
• El Directorio.

$ 360.000 e. 2jl2Jí* 86.458 v. &¡12|81

p.r.

<..(

TE*

EL MUSCINAL
S.A.O. JA.

'

- " CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Convocase a Asamblea Ordinaria pa-

ra #• día 21-12-81. a las 18 horas en la
sedo ' de " ia Sociedad Av, Córdoba N9
S04 - 3er Piso - Dto. -A" de la Ca-

pital Federal para tratar «i siguiente

ORDEN DEL DIA:
I. Elección de dos* Accionistas par* v

firmar el acta.
n. Revaiúo contable Ley 19.742.

TU. Consideración de los documentos
del articulo 234 inciso 19 de la Ley nú-
mero 19.550 correspondiente el EJerclclojv
serrado el 31-12-80.
IV ' Consideración llamado a Asam-

blea fuera de término.
V. Remuneración del Síndico.
VI. Elección de Directores^ y Slndl-

El Directorio.

$ 300.000 e. 3112 N« 86.594 V. 10|12|8t .

_____ ?
"">

EDITORIAL, '
>V-

TROQUEL \

Sociedad Anónima /
CONVOCATORIA

"

=<

.De conformidad con lo <UsQU£$to «Al
ii

les artículos 12 y 13 de los Estatatoo.v'"

convocase en primera convocatoria »';;-

Asamblea Extraordinaria de Accionistas -

para el día 23 de" diciembre ¿Te 1981. ».JL

las 18 horas, en el loca] social en San >- i

José 157|59, Capital Federal, para tra^,
(

tar el siguiente -'"',

ORDEN DEL DIA: ,'

t

'
"•

19) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ei acta.-

29) Aumento del Capital Social, • emi-
sión de las acciones correspondientes;,

39, Modificación del Estatuto Social.

Buenos Aires 30 de noviembre de 1901,

El Directorio. ;,_.-•

$ 330.000 e. 3112 N« 86.606 V. 10|12|8». :

______ C^

EMPRESA
MATE
LARANGEIRA MENDES

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Extraordinaria a celebrarse el

día 23 de diciembre de 1981. a las 1&

horas, en la sede social calle San Mar-
tín N» 483, 59 piso. Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19» Ratificación de lo ya resuelto por

la Asamblea Ordinaria del 22 de octubre

do" 1.981. referente a te capitalización del

^dividendo en acciones Aumento _e,ca* J'

pltai social emisión de acciones.
"•

s Wi Designación de dos accionistas pa*
ra suscribir el acta de la misma.
Buenos Abres 30 de noviembre de 1981.

El Directorio,

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nista- que de acuerdo con las disposicio-

nes legales y normas en vigencia el día,

17 de diciembre de 1981 vencerá el pla-i.

¡o para depositar en término las accio-

nes v|o certificados para Ift asistencia,
1 „ la Asamblea. Dicho depósito deber»

efectuarse en la sede de la sociedad, ca>.

lie San Martín N» 483. 5* piso Capital

Federal de lunes a viernes en el ho*
rario de 14 a 18 horas. .

- $ 540.000 e. 3|12 N9 86.681 v. MUÍ**

EL GATO NEGRO '
]

'.'

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial •

CONVOCATORIA .

Convócase a Asamblea E&rt-aoTdtoaria

para el día 22|12|81 a las 19,60 horas, en.

Corrientes 166», Capital *

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas pa-'1

ra firmar el acta.

2) Adecuación de los Estatutos Socia-

les a la Ley 19.550.

Buenos Aires, 19 de diciembre de 198L
La Presidenta.

$ 210.000 e. 4{12 N9 86:791 V. lf|-2|8_

ELECTRONOB •

i

S.A.
-.-..'

¡
..

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de diciembre de 198!*

a las 18 horas en Av. R Sftenz Pem
825 5to. Piso of. 614, a fin de consideras
el siguiente

ORDEN ^EL DIA>
1) Aprobación del saldo del RevaHW.

. 2) Designación de 2 accionistas part
firmar 4 acta.'

''.''"
3) Consideración de la Memorias In-

ventario. Balance General, Bstado de Re»
cuitado e Informe de. Síndico correspon-t
diente al 3or. ejercicio 'errado el 30I9W1.
4) Determinación del numera de DU

rectores titulares y suplentes y elección
de los mismos para el próximo período,

trienal.
-13 Directorio.

$ 270.000 e. 2|12 N9 86.499 v. 9|12|8í

ESTANCIA 1_A JUANITA
'

S.A. ...-'.
CONVOCATORIA

Covócase a los señoree Accionistas %:
. la Asamblea General Ordiria/fe a reali-
aaree el próximo día. 21 de di^embre do
1981, a las 18 horas, en la «dé social»
de la calle Viamonte 1^8, 8» "B'' ca-
pital Federal, a fin de consliierar el et-
guient»

'

.
.,
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ORDEN DEL DÍA:
l?j Consideíación de tos documentas

proscriptos en el articuló 234, Inciso 1
ae la Ley 1&55^ par el ejercido cena-
do el 31 de julio de tS&L Aprobación de
la gestión del Directorio y de la Sindica-
tura.

2?) Consideración de la actualización
contable de ios bienes efectaada de
acuerdo con la Ley N? 19.742 y sa in-
clusión en el balance general cerrado el
31 de julio de 1581.

3?) Determinación del número de Di-
rectores y su elección.

iP) Designación de Síndicos Titular-

y

Suplente.
5?) Designación de dos accionistas pa-

r¿t firmar el acta.

El Directorio.
Se recuerda a los ceñares Accionistas

que para concurrir a la Asamblea, de-
berán depositar sus Acciones en las ofi-
cinas de la entidad basta tres días an-
te de la fecha fijada, de 10 a 18 ñoras.

$ 54QJO0O e. 3|1Z N? «5.035 V. 10J12]81

EL TRIUNFO
S.CJL.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea "«General Ordi-

naria para el día 22 de dodambre a las
11 horas en Diagonal rarte 1119 ler. pi-
so efic. 125, Capital "federal, para tratar
el siguiente

QRDE1' DEL DÍA:
l'J Designación de dos accionistas pa-

ra firmar .el acta.
SP) Consideración de la documentación

referida art. 234 Inc. 1) de la Ley nú-
mero 19.550. correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de dlciem j 3 de 1930.

3») Consideración del ñamado fuera de
término.

49) Consideración del -revalúo contable
Ley 19.742 ai 31 de lidembre de 1980 y
destino del mismo.

5?) Aprobación de los Honorarios Di-
rectores en acceso del. 25%.

6?) Elección de Directarc y Sindicas.
El Directorio.

$ 420.000 e." 2112 N» 8B.439 v. 9¡12|81

EDITORIAL
TROQUEL

.'Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad can lo dispuesto en
articulo 13 de' los Estatutos, convócase
a Asamblea Ordinaria de Accionistas pa-
ra «l día 23 de diciembre de 1981. a las
H horas, en el local social San José 157)

53, Capital Federal, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta de Asamblea.
2?) Consideración del Revalúo Conta-

ble leyes 19.742 y 21.521.
3») Consideración de las documentas

Ley 19.550, art. 234. inc. 1*) del ejer-
cici cerrado el 31 de agosto de 1981 y

: aprobación de la gestión del Directorio

y Sindicatura basta la celebración de la
Asamblea (Ley 19.550 - Art. S75).

4?) Consideración de las remuneraciones
al Directorio. -

5? ) Dlstrihucicn de Utilidades.
6?) Elección de Síndicos. Titular y Su-

plente.
Buenos Aires, 33 de noviembre de 1931.

El Directorio.

$ 510.000 €. 31U N? 86.e05 V. 10112¡81

«JJO

FEDERACIÓN METROPOLITANA
DE VOLE1BOL

CONVOCATORIA
,E1 Consejo Directivo de esta Federa-
don, * conreo, a todas las Instttociones

|

:AfilIadas a. elecciones para la renovación
;

parcial del mismo y de la Comisión Re-
i

visara de Cuentas, que tendrá lugar el
1 lunes 21 de diciembre de 1981, a las 19,30

i hs. en nuestra sede, Sánchez dé Busía-
mante 74, Capital Federal, y a la 49'

Asamblea Ordinaria, á celébraise en di-
cha sede, en el mismo día y hora para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.

1) Consideración de la Memoria corres-

pondiente al '499 Ejercicio;

2> Consideración del Balance, Inven-

tario, Cuentas de Gastos y Recursos al

31 de octubre de 1981, e informe de la

Comisión Revisora de Cuentas;

3) a> Elección de Presidente por 2

años, en reemplazo del Sr. Albeito Ilu-

to
' Elección " de cuatro Consejeros

Titulares por dos años en reemplazo do
los Sres. Jorge Barrera, Juan Carlos

Flnoll, Enis Antonio Fernandez, Santia-

go Pineles.
.

c) Elección de tm Consejero Titular

por un año, en reemplazo del Sr. Adol-
fo Víctor Repetto Pelaéz que renunció:

\ di Elección de cuatro Consejores Su-

plentes por un año, en reempta» de
los Sres. Leopoldo Olmo, Ote Ricardo
Solla-Alberto Orillo y José remira

4) Elección de los Miembros de la Co-
misión Revisora de Cuentas: Tres voca-
les Titulares y dos Suplentes por d tér-
mino de un «fio, en reemplazo de. los

Sres. Miguel Cavara, Remiero Ángel Al-
derete (renunció), Jorge Degrossi, Raquel
de Yanfcetevien y Ángel García;

5) Designación de dos delegados para
firmar el Acta de Asamblea.
Buenas Aires, 9 de noviembre de 1981.

Alberto Musante, Presidente; Jorge Ba-
rrera, secretario.

$ 352.800 e, 4J12 2í» 86594 V. 9J12J81

11DENCIA
Sociedad Anónima

' (Registro Jí» 3L277)
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Qeneral Ordi-
naria para el 22 de diciembre de 1981
a las 10 horas en primera convocato-
_rla, en Güemes 3365, Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley 19.742 y eu destino;
2?) Consideración de los documentos

que citan el art. 234 de la Ley 19.550.

Honorarios al Sindico; ejercicio al 31 de
agosto de 1981;

3*) Consideración de las gestiones del
Directorio y Síndico;

4?) Fijación del número de directores

y su elección;
5?) Elección de Síndicos;
'61?) Información sobre sociedades vin-

culadas;
x¡9) Designación de dos accianlistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

Depósito de Acciones; S,'art. 238 Ley
19.550.

$ 330.0M e. 4112 N° 86.922 v 11112)81

FRIGORD7ICO LA NELD3A
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones le-

gales * y estatutarias el Directorio con-
voca a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que *e ce-

lebrará en la Sede Social, Avenida de
Mayo 633, cuarto piso, Capital Fede-
ral, el 21 de diciemhre de 1981 a las

15 horas para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de las razones por
las cuales la Asamblea fue convocada
fuera de termina

2» Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estado de
Resultados, Estados de Resultados Acu-
mulados e informe del Sindico corres-
pondientes al Ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 1981.

S? Número de Directores que deberá
' formar el Directorio durante 3i Ejercl-
ciclo 1881J82.
4» Elección de los Nuevos Directores.
5"? Elección de Síndicos Titular y Su-

plente.
E? Consideración de la gestión de los

Directores y Sindico durante el Ejerci-
cio 1980J8L

7o Consideración ás Revalúo Contable
ley 19.742.
5? Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 1981.

El Directorio.
Nota: De acuerdo con las disposiciones

legales vigentes, - para tener derecho a
asistir a la Asamblea, deliberar y votaT
los Señores Accionistas deberán presen-
tar sus acciones o certificados en de-
pósito en la Sociedad con una anticipa-
ción no menor- de tres días hábiles a la
realización de la misma,

% 750.000 e. -4¡12 N» 85.820 v. 11J12¡31

FADEt/EA
Sociedad Anónima

,

Industrial y Ctencrctal
Expíe. N» 10.479

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas

a Ja Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de diciembre de 1931, a las 17
horas, n la sede social Acevedo 172, Cap.
Fed. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1') Aplicación N? 9 - Actualización Va-
lores Cont-bles Ley 19.742 y Ley núme-
ro 21.525. ^ ,.

29) Consideración de la documentación

señalada en el Art. 234 Inc. 1') de !f

Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio

Económico N' 83, cerrado el 31 de agosto

de 1S81; aprobación de las gestiones de
Directores, Gerentes y Sindico.
3'J Consideración del proyecto de Dis-

tribución de Utilidades. Retribución de
Directores y Síndicos (Art. 261 Ley nú-
mero 19.550).

-49) Fijación del número de Directores

y eu designación por "1 término de un

5?) Elección de un Síndico Titular s
un Suplente por el tér uno de un ano.

6?) Designación de ..os Accionistas pre-
sentes para refrendar el Registro de Asis-
tencia y firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1981.

El Presidente.

$ 480.000 e. 2¡12 N? 88.516 v. 9|12|81

-t?) Consideración de la documente*
clon prevista por el articulo 234, Inciso

1*. Ley 19 .550, correspondiente a los

ejercicios «errados el .3117180 y 8H7¡81 y
honorarios del Directorio.

fff) Ratificación de las resoluciones

adoptadas por el Directorio, ei t^llpL
El Directorio.

$ 420.000 e. 2|12 N9 86.561 Jt. 9]12pi

FORTUNY HNOS. Y CÍA.
S.A.
N» 7.713

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas para el día 21

de diciembre de 1981, a las 17 horas, en
el local ubicado en Diógenes Taborda
1548, 1» piso, Capital Federal, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I*1

) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

2?) Modificación del aumento del ca-
pital y emisión de acciones, en exceso
del tope estatutario, resuelto por la

Asamblea General Extraordinaria del 11

de setiembre ppdo.
3«) Modificación del artículo 9n de Iqs

Estatutos Sociales, resuelto por la Asam-
blea General Extraordinaria del 11 de
setiembre ppdo.

El Directorio.
Nota: Depósito de acciones o certifi-

cados en Diógenes Taborda 1592, Ca-
pital, de 9 a 12 horas, hasta el 15 de
diciembre de 1981 Inclusive. .

% 420.000 e. 2¡12 N» 86.423 T. 9¡12I81

"G"

GOMERIAS RUBIO
S.A.C. c I.
Expediente N? 20293

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 22 de
diciembre de 1981, a las 20 horas, en su
sede social de Avda. Rivadavla 5991 de
esta Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

l?) Consideración y desaino Revalúo
Contable. Ley N* 19.742.

2<?í Consideración de los documentas
correspondientes al decimoquinto ejer-

cicio comercial, cerrado el 31 de julio

de 1981, de acuerdo con lo establecido

por el Art 234, Inc. 1 de la Ley 19.550.

3?) Distribución de utilidades,' au-
mento de capital y emisión dp acciones.
Retribución al Directorio y Síndico.

4') Determinación del número y elec-

ción de los Directores.
5?) Elección de los Síndicos.
6V) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta-
Buenos Aires, 27 de noviembre de 1981.

/ El Directorio.

$ 330.000 é. 2¡12 N? 85.559 V. 9;i2]81

"IJ"

fCT** >

IN S D A RP
S.A.C. e I.

SEGUNDA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistaa

para la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 21 de diciembre de 1,931

a las 14 horas en Av. Corrientes 162&
ler. piso, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V>> Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea.

2«) Aceptación de la renuncia presen-

tada por los señores Enrique Castro
Martínez. Emilio Víctor Niding y Juan
Manuel Oneto al cargo de Directores de
la sociedad.

, ,

3?) Consideración de la gestión cum-
plida por los Directores renunciantes.

El Presidente.

Los títulos y certificados provisorio!

deberán ser depositados en la Adminis-
tración de la Sociedad Avda. Corriente!

1622, ler. piso, con antelación de tres

días a la fecha de la celebración de la

Asamblea.
. $ 234.000 e. 7112 N» 87.249 V. I01l2|8l

nOTELES ARGENTINOS
S.A.
Expte. N» 59.831

CONVOCATORIA
Convocase a las Asambleas Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas que ee
celebrará el 29 de diciembre de 1931 a
las 17,30* hrras, en Avda. Córdoba 690,

Capital Federal, a los efectos de tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1<?) Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea.

2^i Consideración y pronunciamiento
sobre la actualización contable Leyes

' 13.742 y 21.525, y su destino.
3?) Capitalización del saldo Ley 19.742.

4?) Tratamiento y resolución sobre los

documentos piescrtptos por el Art. 234
de la Ley 19.559 y considEración y pro-
nunciamiento sobre la gestión de Direc-
tores, Síndico, Mandatarios y Adminis-
tradores, Destino de las utilidades.

5?) Aumento de capital y emisión de
acciones.

6') Reforma d^l Estatuto 6oclal.

7') Determinación del número y elec-
ción de los miembros del Directorio.
" 8o ) Elección de los Síndicos, titular y
suplente.

El Directorio.

S 51C.00O e. 7|12 N? 87.171 v. I4*¡12;81

nOSTERIA COSTA AZUL
S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA -

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará en primera convocatoria en la

sede social. Cangallo 1509, 1? piso, Capi-
tal Federal, el próximo día 21 de di-

ciembre de 1S81, a Jas 17 horas, a fin

de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

2') Informar motivos por los cuales

se convocó la Asamblea fuera de tér-

mino.
3') Consideraron del revalúo Ley

19.742, coxrospTndiente a l^s ejercicios

finalizados el 3i;7;80 y 3l:7¡3l.

IRUPE
S.A.F.I.A.C.I.
Humberto I 3052, Capital

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

21 de diciembre de 1931. a las 15 ho-
ras, para tratar

ORDEN ©EL DÍA:
IV) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2') Consideración de los documentos

establecidos en el me. 1», art. 234.

3?) Consideración actualización con-

table Leyes 19.742 y 21.525.

4?) Distribución de utilidades.

5») Remuneración de Directores y Sm-
dicos. „, .

6') Elección de Directores y Síndicos.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 198L
El Directorio.

$ 270.000 e. 2112 N? 86.494 V. 9[Í2'i8i

IMPRESIONES GRÁFICAS
TABARÉ

S.A.I.C.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas S
Asamblea General Ordinaria para el día

21 de diciembre de 1981, a las 18 ho-
ras, en la Sede Social, callé Erezcano

3158, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1') Revalúo Contable Ley 19.742 al
30:6,81,

29) Consideración de la documenta-
ción prescripta por el Art. 234, inc. W
de la Ley 19.550, referido al Ejercicio

cerado,el 3Q]6i81.
3?) Remuneración a Directores y Sin--,

dicos. . ^
•49) Fijación del número de Directores

y elección de los mismos por un año.

5?) Sección de Síndicos, Titular z
Suplente, por un año.

69) Designación de dos accionistas pa«
ra firmar el Acta.

El Directorio.

$ 390.000 e. 2¡12 N? 8S.532 V. 9]12¡B3[

«j»

LOANS
Sociedad Anónima N

N* Registro I.G.P.J. 7S053
PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIAS

Convócase a Asamblea General Onft-»

naria de Accionistas, para elidía 2o ¿3
diciembre de 198L a las 8 horas en PertJ •

655, 29 piso, departamento "D", de la Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) consideración de los documentos

del art. 234 de la Ley 19.550 correspon-.

dientes al 2o ejercicio económico com-i

prendido entre 1<?19¡80 y el 31}8¡ 81.

29) Remuneración de Director y Sín-

dico.

S?> Fijación del número y. elección tj*.

Directores Titulares y Suplentes.
4') -Elección de Síndico Titulir y SU*-

piarte. .
' ^

59) Designación de dos accionistas pa«*

ra firmar el atta de Asamblea.
El Directorio.

Nota: Los señores accionistas deben

depositar sus acciones o un certificad*

de depósito librado por un Banco o ins-
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tltuctón autorizada para su registro en
el Libro de Asistencia a Asambleas, con
no menos de tres días hábiles de anti-
cipación al 17 de diciembre de 1981. A
falta de quorum, la Asamblea Ge reali-

zará en Segunda Convocatoria a las 9
horas del mismo día en que se convocó
para la Asamblea y en el mismo domi-
cilio.

$ 570.000 e. 7|12 N9 87.169 v. 14112181

LA ASTURIANA
Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, a

Asamblea General Ordinaria: a celebrar-
se el día 29 de diciembre de 1981, a las

11 hs. en Ira. convocatoria, o. a las ^2 lis.

en 2da. convocatoria, en la Sede Social

de San Martín 232, 49 piso, Of. 401, Ca-
pital Federal a efectos de considerar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

l1

?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea.

2?) Explicación por parte del Directo-,
rio por haber convocado a Asamblea
fuera de término. ,

"

3?) Consideración de los documentos
prescriptos por el art.. 234, Inc. 1» de la

Ley N? 19.550 del ejercicio económico
N» 29 finalizado el 28 de febrero de 1981

y su Revalúo Contable Ley N»- 19.742 y
6us destinos.

'

49 > Fijación del número de Directores

y elección de los mismos y de Síndico
Titular y Suplente,

El Directorio.
$' 360.000 e. 7|12 N« 86.105 v. Í4|12¡81

: LA CASA DE LAS JUNTAS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
y Financiera

i

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Oeneral Ordinaria a cele-
brarse en primera convocatoria el día 23
de diciembre de 1981, a itus 17 ñoras,
en la sede social de la calle - Santiago
del Estero 1032, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
IV) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2?) Consideración del revalúo conta-

ble ley 19.742 correspondiente ai ejerci-
cio cerrado el día 31 de agosto de 1981.

3V ) Consideración de la documentación
prescripta por el artículo 234, lnc 1*.

Ley 19.550, correspondiente al ejerció*)
económico cerrado el día 31 de agosto
de 1981.

40) Distribución de utilidades.
5o ) Aumento del capital social y emi-

sión de las acciones correspondientes (El
presente punto se" incluye a efectos de
una hipotética capitalización de utilida-
des en el supuesto. que la asamblea 'asi
disponga su distribución .total o par-
cialmente).

El Directorio.

y
Nota: Para asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar sus
acciones al portador o los correspondien-
tes certificados de depósito, con' una an-
ticipación no menor de tres días hábiles
anteriores a la asamblea, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 238 de
la Ley 19.550.

$ 663.000 e. 4|12 N? 86.575 V. Iífl2|81

LA JUCIELA
S.A.C.I.I. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el
día 16 de diciembre de 1981, a las 18
faoras, en el local social de Avda. Co-
rrientes 617, piso 12, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Motivo dé la presenta convocato-

ria fuera de término.
29> Consideración de los documentos

citados en el Art. 234 lnc. 19 de la Ley
19.550, correspondientes al Ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1981.

3') Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley 19.742 correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1981. y
6u destino.

49) Retribución de Directorio y Sín-
dico.

6?) Distribución de Utilidades.
69) Elección de Directorio y Síndico

para el Ejercicio 1981182.
79) Designación de dos accionistas pa-

ra f'rmar y aprobar el Acta de Asam-
blea.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1981.
El Directorio.

Nota: Los señores accionistas, para
asistir a la Asamblea, deberán cumplir
«on Jo dispuesto por el Art. 238 de la
Ley JO.rso, respecto al deposito de ac-
eto

-
-

- 7\?00 é. 2|12 N9 86.537 v. 9¡12j81

LUDIPA
Sociedad Anónima,
Comercial, Inmobiliaria
y Financiera

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas para

ia Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el dia 23 de diciembre de 1981
a las 11 horas en Martínez Rosas 1340,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Consideración de los documentos

del art. 234 Jnc. 1* del Decreto Ley N»
9.550172 correspondiente al ejercicio fina-

lizado el ¿1 de agosto de 1981 y distri-

bución de Utilidades. - -

¡

39) Retribución de Directores y Síndi-
cos.

49) Fijación del N9 de Directores Titu-

lares y Suplentes y elección de los mis-

mos por el término de un año.

59) Elección de Síndicos, Titular y SU-

, El Directorio.

$ 390.000 e. 2Í12 N9 86.514 V. 9,12181

LA JUCIELA .

S.A.C.I.I. y F.
Registro N» 6.610

CONVOCATORIA
Convócase a lo Señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 16 de diciembre de 1981, a las

17 ñoras, en el local social de Avda.
Corrientes 617, piso 12, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19) Ratificar el Acta de Asamblea Ge-
neral Ordinaria Ejercicio 1979180 de fe-

cha 21 de octubre de 1980, Incluido

elección, de Autoridades.
29) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1981.

El Directorio.

Nota: Los señores accionistas, para
asistir a la Asamblea deberán cumplir
con lo dispuesto por el Art. 238 de la

Ley '19.550, respecto al depósito de ac-
ciones.

% 390.000 e. 2¡12 N9 86.536 V. 9¡12¡81

LAHAKltAUUE
" S.A.A.G.C.I. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el 23 de diciembre de
1981, a las 14 horas, en Castex 3340, 4'

piso. Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIa:
19) consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234 de la ley
19.550, correspondientes al ejercicio eco-
nómico N9 27, cerrado el 30 de setiem-
bre de 1981.

29) Resultados del ejercicio, honora-
rios a Directores y Síndicos y dlstribu-
cin de utilidades.

39) Aprobación de lo actuado por el

Directorio durante el ejercicio.
49) Nombramiento Síndicos titular y

suplente próximo ejercicio.
5?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

.

El Directorio.
$ 390.CO0 e. 3112 N9 86.713 V. 10112|81

LEÓN LAHARRAGUE INVERNADA
Saciedad
en Comandita -
por Acciones ' -

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el 23 de diciembre de
1981, a las 10 horas, en Castex 3340. 49
pisa Capital . Federal para trajar el si-
guiente

,

, ORDEN DEL DIA: -¡

19) Consideración de los documentos
prescriptos por el art. 234 de la Ley
19.550, correspondientes al ejercicio eco-
nómico N9 27, cerrado el 30 de setiem-
bre de 1981.

29) Resultados del ejercicio, distribu-
ción de utilidades y remuneraciones a
los Socios Comanditados y Síndicos.

39) Nombramiento Síndicos titular y
suplente para próximo ejercicio.

49) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
' - El Socio Comanditado.

$ 360.000 ef 3|12 N9 86.714 r 10(12181

"M"

A1ANSILLA
Sociedad <

en Comandita
por Acciones
Cta. 2.753

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General ' Extra-

ordinaria de Accionistas para el día 22
de diciembre de 1981, a las 18 horas en
Lautaro 122, Capital Federal, a fin de
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Reforma del Contrato Social.
2° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e) acta.
La Administración.

I 180000 e. 3112 N9 86.771 v. 10112181

MARMOLES RIO DE LA PLATA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 22 de diciembre de 1961
a las 10 horas, en la calle Riobamba
340, 11 "A", Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la documentación

establecida por la Ley 19.550, correspon-
diente al ejercicio N9 35 cerrado el 3016(81.

29) Remuneración al Directorio y" Sin-,
dlco en exceso del límite del 25 % de las

utilidades.
39) -Elección de Directores y Síndicos.
49) Elección de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 300.000 e. 2112 N9 86.396 v. 9;i2[81

MOVITEX
S.A.LC.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, en

Primera Convocatoria, para el dia 21 de
dioiembre de 1981, a las 18,30 horas, en
el local de la calle Presidente Luis sáenz
Peña 651, Capital Federal ,a fin de tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de los documentos

que establece el art. 234 de la Lev 19.550,

por el ejercicio cerrado el 30 de junio
de 1981.

29> Retribución a Directores y Sindica
39) Elección de Directores por el tér-

mino de un año.
49) Elección de Sindico Titular y

Sindico Suplente, por el término de un
año.

5') Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
$ 300.000 e. 2]Í2 N9 86.546 v. 9¡12¡81

MÁGICOOK
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria de Rapl-
coofc S. A. (continuadora de Maglcook
S. A. para el día 18 d" diciembre de
1981 a las 18,30 horas, en el local so-
cial de Nazarre 5032, 1417, Capital Fe-
deral, en primera convocatoria y en
caso de no reunirse quorum en segunda
convocatoria a las 19,30 horas, pudlendo
entonces sesionar con el número de so-
cios presentes oara tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

art. 234,' inc. 19. Ley N9 19.550. tercer
ejercicio económico cerrado el 3118181.

29 Elección de , Directores titulares y
suplentes.

39 Elección de Miembros del Consejo
cte V&rllñnci&

49 Proyecto de distribución de utili-

dades y cons'deración honorarios al T>i-

rectorio y Consejo de Vigilancia.
59 Designación -de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 4EO.00O.— e. 4|12 N9 86.787 v. 11112181

MAURA & COLL
*

S.A.
Cerealista, Marítima,
Comercia] e Industrial

•CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
21 de diciembre de 1981 a las "11 horas
en primera convocatoria y a la 12 ho-
ras en segunda convocatoria en la calle

Parera 62, oficina 14, Capital, para, tra-

tar el siguiente

OR>EN DEL DIA:

19) Consideración y aprobación de los

documentos prescriptos por el inciso 19

del art. 234 de la Ley 19.550 practicados
ai 31 de diciembre de 1980.

29) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y de la sindicatura.

39) Fijación del número de Directores-

y su elección. Elección de síndicos titu-

lar y suplente.
49) Aprobación dei Acta de Directo-

rio de fecha 24 de noviembre de 1981.
59) ' Fijación de los honorarios de los

profesionales o"e actuaron en defensa de
los intereses de la empresa.

69) Designación de dos asambleístas
para la firma del acta.
Buenos Aires, 27 de noviembre de 1981.

El Directorio.

$ 450.000 e. 2112 N9 86.462 V. 9!12!81

MEDIDOR
S. A,
De Servicios Médicos „.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el día 22 de diciem-
bre de 1981, en el local social sito en
Av. Córdoba 679. 7» p., Capital, a las 12

horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
2? Consideración revalúo contable Ley

N9 19.742. Su destino.
39 Consideración documentos mencio-

nados por el art. 234, lnc. 1) de la Ley
N9 19.550, ejercicio cerrado el 3117181 y
gestlór del Dlretcorlo y Sindicatura por

49 Remuneración Directorio y Sindica
Distribución de utilidades.

El Presidente.

$ 330.000.— e. 4112 N« 86.916 V. 11|12¡81

Los documentos que aparecen en

el BOLETÍN OFICIAL DE LA RE-
PÚBLICA ARGENTINA serán te-

nidos por auténticos v obligatorios

por el efecto de esta publicación y

por comunicados y ' suficientemente

circulados dentro de todo el territo-

rio nacional (Decreto N» 65911347).

MANSILLA ' '»

Sociedad
en Comandita
por Acciones
Cta. 2.752 l

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 22 de
diciembre de 1981 a las 19 horas en
Lautaro 122, Capital Federal, a fin de
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos prescrip-

tos en el articulo 234 Inciso 1" de la
Ley N9 19.550, correspondientes a los

ejercicios cerrados el 30 de Junio de
1975, 30 de junio de 1976. 30 de junio
de 1977, 30 de junio de 1978, 30 de Ju- „
nlo de 1979, 30 de junto de 198C y 30 „.
de junio de 1981.

'"

29 Elección de Síndicos Titular y Su- 3J

píente por el término de 3 años. -

(

39 Aumento del Capital articulo 188
Ley 19.550.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

La Administración.
$ 330.000 e. 3|12,N9 36.769 v. 10112181

MECAFER CONSTRUCTORA
INTEGRADA

S. A.
Montajes y Construcciones
Industriales

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a

Asamblea Extraordinaria, para el día 23
de diciembre de 1981, a las 20 horas, en
primera convocatoria y a las 21 horas -

en segunda convocatoria, en la Sede So- ;

clal, sita en la Avda Belgrano 355. piso
11, Capital Federal, a los efectos de tra-

. tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de los contratos es-
tablecidos en el art. 271 Ley N9 19.550.
29 Consideración de los contratos de la

Sociedad con los Directores. .

l

39 Designación de dos accionistas pa- ,

ra firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

$ 300.000.— e. 4¡12 N9 86.941 v. 11|12¡81

MOTOR SUPPLY
S.A.C.I.F.I. y M.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria y nuevamente a Extraordinaria,
debido a error en publicación en Bole-
tín Oficial, para el 22 de diciembre de
1981 a las 8 horas, en la calle Rocha 924 ¡t

<

de esta Capital Federal, para tratar el

siguiente .

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento de Capital Social.
29 Reforma de los estatutos para su

adecuación a legislación vigente.
39 Consideración de la documentación

del art. 234 de la Ley N9 19.550 del
ejercicio cenado el pasado 30 de setiem-
bre de 1981.

49 Distribución de utilidades.
59 Elección de Directores y Síndicos.
69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Apoderado.

$ 420.000.- e. 4*12 N9 86.796 v. 11112181

MECAfrEF CONSTRUCTORA
INTEGRADA

S. A. .

Montajes y Construcciones
Industriales

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas, a

Asamblea Ordinaria, para el dia 23 de
diciembre de 1981, a las V. hs. en pri-

mera convocatoria y a las 18 horas, en
segunda convocatoria, en la Sede Social,

sita en la Avda. Belgrano 355. piso 11.

Capital Federal a efectos de tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

I
o Responsabilidad de tos Directores.
V Consideración dei art. 273 Ley nu-

mere 19.550.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

$ 3C0.0¡)0,-r e. 4|12 N» 86.943 v. 11|12¡81
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MECAFER CONSTRUCTORA
INTEGRADA ••i

jn
• ,SL A. - %:íi

Montajes j Construcciones . :.¡ i

Industriales ¡

.. CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a
Asamblea Ordinaria» para él día 23 de
diciembre de 1981, a las 15 horas en
primera convocatoria y a las 16 horas
en segunda convocatoria, en la Sede So-
cial, sita en la Avda. Belgrano 355, piso
11, Capital Federal, a efectos de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de los documentos es*
tablécldos por el art. 234 de la Ley nú-
mero 19J55Q correspondientes al tercer
ejercicio económico cerrado el 31t8t8L

2« Distribución de utilidades y retri-

bución a tos señores Directores y Sín-
dicos.

3' Aprobación honorarios del Directo-
rio —Ley N» 20.468—.

4» fijación del número fie miembros
del 'Directorio y elección de Directores

y Sín'tñcbs Titular y Suplente.

5? .Aprobación del Revablo contable

del presente Eterciclo, Ley N» 19.742. y
su capitalización.

6? Aumente del Capital Social y emi-
sión de acciones por capitalización de
anticipos y revalúoi.

7? Designación de dos accionistas pa-
ra firmai", el acta de Asamblea.

El Directorio^

» 600.000.!-- e. 402 IP 8S.W0 ». 11E13Í81

MARLI
S. C. A

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 19 de
diciembre de 1981 a las 11,30 horas, en
primera convocatoria y el mismo día una
hora después, en segunda convocatoria
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Lectura y consideración del ha-
lanc; general y estado de resultados de
Marli S.CJL, correspondiente al ejerci-
cio económico finalizado el 31 de agosto
de 1SS1 conforme lo dispone el art. 234,

inc. 1» de la Ley N» 19.550 y del «va-
lúo N» 19.742 del ejercicio.

39 Consideración del resultado del ejer-

cicio, retribución de los miembros del

Directorio y Síndicos.
8? Elección del Sindico Titular y Su-

plente por un nuevo periodo.
4* Elección de dos accionistas para que

firmer el acta de la asamblea. La asam-
blea se realizara en el domicilio legal de
la sociedad, calle Junto 759, Cepita Fe-
dera1 — . ,

El Directorio.

$ 420.000.— e. 4:i2 N» 86.935 v. 11R2Í81

•O"

ORUE HNOS.
&A.CJ.A. e I.

Registro N» 20.297
' CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a
la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
en forma simultánea a celebrarse el día
21 de diciembre de 1981, a las 9 horas en
Ira. Convocatoria y a las 10 horas en 2da-

Convocatorta en la sede social de la

Sociedad Sánchez de Bustemante 1741,
8' piso Capital Federal' para considerar
el siguiente

ORDEN pEL DIAr
1'» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
2') Autorización prescipto por el art

271 de la Ley 19.550.

3?) Aprobación del boleto ds compra
venta suscripto con el Señor Carlos Al-
berto Orue y la Señora María Esther
Echeveste de Nelra.

4*) Renuncia del derecho de prefe-
rencia por parte da los accionistas a
la nueva emisión de acciones.

59J Emisión de Y$N 72.000.000 «1 ac-
ciones al portador de 5 votos, v un pe-
so cada una destinada al pago del pre-
cio de la compra.

6«) Ratificación del cambio de la se-
de social.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1931.

El Directoría
$ 540.000 e. 3!12 N? S&614 V. l&WSL

OSVALDO RIGAMONXI
Soe. Anónima Comeré.
Ind. Inm. Agrop.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores . accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para, el
22 <* diciembre de 1931, a tes 10 ho-
ras, en el local social, calle Hipólito Yri-
goyen 1628, 1er. piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

í» Ratificar aumentos de Capital y
emisión de Acciones.

2? Designación de dos accionistas para
firmar él acta.

El Directorio.
$ 270.000.— e. 4112 W 87.014 v. llfl2:8L

ep»

PLAZA LAVALLE
&.A. (en nguüfciclftn)

l.G.J. N? 4&911

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de
Plaza Lavalle S.A. (en liquidación > a
Asamblea General Ordinaria para el día

22 de diciembre de 1981 a las 12 horas

en su sede social Posadas 1257, planta

baja, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1') Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados, ta*

ventaría é informe del Sindico corres*

pendiente al ejercida económico N» *

terminado el 31 de Julio de 138L

8»> Retribución a los directores y sín-

dicos y a tos integrantes de la comisión
liquidadora.

3») Aprobación de la gestión del Di-

rectorio jr de la comisión liquidadora. .

f) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1931.

La Comisión L^uidadora,

Se hace constar que contarme con la

dispuesto por el art. 12 de tos Estatutos

fftyfatef en caso de no reunirse el quo-

rum necesario para celebrar la Asamblea

la primera convocatoria, la misma ten-

drf. lugar en segunda convocatoria el

mismo dia una hora después.

$ 570.000 e. 4J12 N» 87.004 V. U112181

DE RECIENTE APARICIÓN
SEPARATAS EDITADAS EN 1981

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL DE LA SECRETARIA

DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE I * NACIÓN

Ventat Suipacba 767, de 1245 c 17 hs. v Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs.

o W 204 Ley N° 2^364 ' • N° 212 Le> N° 22,450 y Decreto N° W81
IMPUESTO DE SELLOS. LEi DF MINISTERIOS.

' Modificaciones t» 6.000.— Ley de competencia de los ministerios nacioná-
' ' ' -

, . les y derogación de la Ley N<? 20.524. Creación

• N? 205 ftesoíuc On General N9 6/80 y asignación de funciones de las Subsecretaría^

NORMAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL de .hs distintar áreas ministeriales $ 14.0Q0.~

.'
-TOiusTiriA $8.ooo.- #NPa£ Decreto ^ mm

.'..-
. ' IMPUESTO DE SELLOS.

?., N? 206 Ley N^ 22.383 Xettc Ordenada del Decreto reglamentario de
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ,a

r pv del _ TJ¡brft >v. . . $ 4.000.—
.,"' EN MATERIA PENAL. ^ . .,„„„„

-•Reforma- ........ $ 6.000.— • N^ 214 Decreto N° 691/81'*'

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA.
• N^ 207 Decrete NV 276'81 "> ReelamenfétíÓE ....... .x..T.< $ 4000.-

IMPUESTO DE SELLOS. • N* 215 - Ley N° 22.439
Textr Ordenado en 1981 $ 6.000— le* GENERAL DE MIGRACIONES Y DE

• N< 208 Decreto N* 286, 81
FOMENTO DE LA INMIGRACIÓN.

_ _
,: R VDJODIFUSION ' Disposiciones £or las que se regirá la admisión, el

Re-lamentación dr la Ley Nacional de Radiodi- topeto b permanencia v el egreso de exttanieros S &000.-

••'.? fusión M 2? 255 9 .4.000.— • N* 216 Lev N* 22.431 ''

V; '
DISCAPÁCITADO&

• N«? 209 Lev N? 22.421 Sistema de Protección Integral .-.;. :....'..v.-v.. $ 4\O0O.—

. CONSERVACIÓN DE LA FAUNA. iWrt, . „« «,„ A9a ^ n -
te M0 fíR1 /M

..>,-.. vada y núblicá. tendiente a la conservadoc y teco-

¿ .„; :„ , lk , „ .,_ D , ., MC . i^o/o. peraeión de fa capacidad productiva de los suelos % 5XWG.—-'

• N^ 210 Ley N* 22.41o v Resolución Np 172/81 r v H

CODÍGC ADUANERO. • N« 218 Decreto N* 1.042|81

_[',-., Sanción def Código Aduanero que regirá en CÓDIGO PROCESAL CTVIL Y COMERCIAL'
todo ef ámbitc terrestre, acuático \ aeree so DE LA NACIÓN.

' '' metide a la soberanía de la Nación \rdentina, Texto ordenado ............... ... i..y.. •:..*»;* f 27.000*—

así como también en los enclaves constituidos *
• N«? 219 - Decreto N« 5.720|72

su Favor ? ou.wu.-
CONTRATACIONES DEL ESTADO
Reglamentación Actualizada t &.000.—

» N* 211 - Ley N" 22.434

CÓDIGO PROCESAL. CIVIL V COMERCIAL • N? 220 - Decreto ,N<> 1.833¡81

DE LA NACIÓN UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Refomw $20.000— Estatuto ? 5.000.—
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ÍECERRE
Sociedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

Pecerre Sociedad en Comandita por Ac-
ciones, a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 29 de diciembre de
1981 a las 11.00 horas, en la sede social

Avda. Presidente Roque Sáenz Peña 1134.

3' piso, Capital Federal, para considerar

el siguiente
_^

ORDEN DEL DÍA:

1*1 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2?) Consideración del Revalúo Leyes

19.742 y 21.525 del Ejercicio N» 16 al 31

de octubre de 1981 y resolución sobre su

destino.
~*

39} Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estados de Resultados,-

Cuadros, Anexos e Inventario e informe
de la Comisión Flscallzadora correspon-
dientes al Ejercicio N» 16 cerrado al 31

de octubre de 1981; consideración de la

gestión de los administradores, de los so-

cios solidarlos y de la Comisión Flsca-

llzadora, durante el mismo periodo.
4») Destino de las Utilidades y fijación

de las remuneraciones de los adminis-
tradores, síndicos y contador certificante.

59> Designación de los miembros de la

Comisión Flscallzadora para el próximo
Ejercicio.
Buenos Aires. 1» de diciembre de 1981.

Nota: Para participar en la Asamblea
los señores accionistas deberán depositar
las acciones o certificados de las entida-
des depositarlas, en la Caja de la So-
ciedad, de lunes a viernes, de 9 a 17
horas, hasta el día 22 de diciembre de
1981 inclusive.

$ 630.000 e. 7112 N» 87.105 v. 14J12J81
• L

PODOCAKPÜS
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el dfa 23 de diciembre de
1981, a las 18 horas, en Reconquista 1011,

3? piso, Capital, a fin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1') Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2»> Aumento del Capital Social.
3') Reforma del Articulo 5' de) Esta-

tuto Social.
4') Emisión de acciones preferidas.

El Directorio.

$ 270.000 e. 4|12 N? 86.947 r. 11|12|81

PLINTO
Sociedad Anónima
Registro N» 50.833

CONVOCATORIA
Convócase en primera y segunda con-

vocatorias a la Asamblea General Ordi-
naria para el día 24 de diciembre do
1981 a las 8 horas en la sede social calle

Pueyrredón 2359. piso 13.' Departamento
"A". Capita] Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1»> Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2»> Consideración de la documentación
del art. 234, inciso 1». Ley 19 550 corres-
pondiente al 7* ejercicio económico ce-
rrado el 31 de octubre de 1981.

39) Aprobación del revalúo contable de
activos practicados ai 31 de octubre- de
1981 con arreglo a las disposiciones de
Lev 19.742.

4') Remuneración de los directores y
síndicos por encima de los limites de)
Art. 261 de la Ley 19.550.

59 > Elección de nuevos directores y sín-
dicos. ~" ^
Buenos Aires, 1* de diciembre de 1981.

El Directorio.
Nota: A falta de quorum la Asamblea

se celebrará en segunda convocatoria
una hora después.

$ 510.000 e. 4)12 W 87.008 v. 11)12|81

PLATERÍA COYA
S. A, I. C. I. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de diciembre de
1981 en primera y segunda convocatoria
a las 19.30 y 20.30 -horas, respectivamen-
te, en su local social. Sarmiento 999, Ca-
pital, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*> Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 v Consideración documentación art.

234 'nc. 1 Ley 19.550 ejercicio cerrado el
31781.

3') Aprobación y destino contable Re-
valúo Ley 19.742.

49) Remuneración al Directorio en ex-
eeso segur, artículo 261 Ley 19.550 y al
Sindico.

C«) Elección Sindico titular y suplente.
El Directorio.

# 240.000 e. 3J1S N» 86.411 % »Í»J81

PLÁSTICA BERNABO
S.A.

'

Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas dé

Plástica Bernabo S.A.I.C. a Asamblea
General Ordinaria para el dia 21 de di-
ciembre de 1981, a las 10 horas en ei
domicilo legal de la sociedad, sito en la
calle Cosquin 2123, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I9 ) Consideración de la actualización

contable conformé a la Ley 19.742|72 (Re-
. valúo dé los Bs. de Uso).

29) Consideración de ios documentos
que prescribe el art. 234 toe. 1 de la
ley 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1981.

3?) Consideración de la pérdida del
ejercicio mediante la aplicación de las
cuentas saldo ley 19.742.

49) Consideración de las remuneracio-
nes del directorio .(% 180.000.000) corres-
pondientes ai ejercicio económico cerra-
do el 30|6t8l, el que arrojó quebranto.

6') Consideración de la remuneración
de la Comisión Ffccalizadora y del Con-
tador Certificante del balance cerrado al
30I6Í81.

6«) Designación del contador certifi-
cante para el ejercicio a cerrar el 3016*182

y consideración de 6U remuneración.
79) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

„ ,
El Directorio.

Neta. Para concurrir a la Asamblea
deberán depositarse las acciones o Certi-
ficado de Depósito en la sede social, de
lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 17
ha. hasta el dia 15 de diciembre de 1981
inclusive.

S 720.000 e. 2>12 N9 86.557 v. 9]12¡81

POL AMBROSIO Y COMPAMA
,
Sociedad Anónima-,
Comercial e Industrial
N» de Registro 6.938

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-.

ra el dfa 21 de diciembre de 1981, a las
18 horas en Uspallata 2430, para tratar
el siguiente .

ORDEN DEL DIA:
1») Aumento del Capital Social según

art. 49 de los Estatutos y art. 188 de
la Ley 19.550.

S?) Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
t 210.000 e. 2,12 N9 86.084 v. 9>12'81

"S'

"Q"

QUINTfl JAY
Soc'edad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

de Quinta Jay S.A., a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrarse el 2o do
diciembre de 1981, a las 11 tos. en pri-
mera convocatoria, en el domicilio so-
cial sito en Pasteur 649, Gral. Pacheco,
Provincia de Buenos Aires, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19> Creación del Reglamer' Interno.
29) Designación de dos accionistas

para firmar , el acta.
El Directorio.

$ 210.000 e. 2112 N9 86.518 V. 9112(81

"BT
RICHMOND

S. A. C. e I.

N9 de Registro 1.161

CONVOCATORIA
Convócase a los señores- accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
21 de diciembre de 1081, a las 11 horas,
para tratar

ORDEN DEL DIA;
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el ' acta.
29 Consideración de lo? documentos

Inc. 1» articulo 234 Ley 19.550.
39 Distribución de utilidades.
4' Remuneración de Directores y Sín-

dicos.
5? Elección de Directores y Síndicos.

El Directorio.
* 300.000 e. 2|12 N« 86.495 V. 9jl2i81

RENE HILERET
S.A.l.F. y C.

-Registro 2.246

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria 28 de diciembre de 1981, 12 bs.,

Libertad 1370, piso 59, Dpto. "B",
. ORDEN DEL DIA;

19) Consideración documentos art. 234
Ley 19.550, ejercicio 30|9jl981.

2?) Distribución de Utilidades, retribu-

ción directores y sindeo.
39) Fijación del número y elección di-

rectores.
49) Designación de Sindico Titular y

Síndico Suplente.- -

6») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

| 340.000 e. ?|12 N' 87.097 V. 14¡12J81

SOCIEDAD ANÓNIMA,
INMOBILIARIA, GANADERA,
AGRÍCOLA S.A.l.GA."
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
, De acuerdo con las disposiciones lega-

les y estatutarias él Directorio convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará en
la sede social, Avenida de Mayo 633,

cuarto piso, Capital Federal, el 2) de di-

ciembre de 1981 a las 16Tw>ras para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:,

19) Consideración de las razones por
las cuales la Asamblea fue coñvx:ada
fuera de término.

29) Consideración de la Memoria In-
ventario, Balance General, Estado le Re-
sultados, Estado de Resultados Acumu-
lados e informe del Sindico correspon-
diente al Ejercicio cerrado el áo de ju-
nio de 1981.

39) Distribución de utilidades.
49 > Número de Directores que deberá

formar el Directorio durante el Ejercicio
1981¡82.

59) Elección de los nuevos Directores.
69) Elección de Síndicos, Titular y Su-

plente.
79) Consideración de la gestión de ios

Directores y Sindico durante el Ejercicio
1980,81.

89) Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley 19.742.

99) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 1981.

- El Directorio.
Nota. De acuerdo con disposiciones le-

gales vigentes, para tener derecho a asis-
tir a la Asamblea, deliberar y votar los
señores accionistas deberán presentar sus
acciones o certificados de depósito en la
sociedad con una anticipación no menor
de 'tres días hábiles a la realización de
la misma.

$ 750.000 e. 4[12 N9 86.786 v. 1I|12181

S. A. I. U. G. E. ARGENTINA
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Accionistas a Asamblea

General Ordinaria en segunda convoca-
toria para el día 18 de diciembre de 1981,
a las 10 horas en Reconquista 630, 8»
piso. Capital Federal, para tratar

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Consideración documentos art. 234

inc. l») Ley N9 19.550 correspondientes
al ejercicio cerrado el 30¡6i81. Aprobación
de la gestión del Directorio y actuación
de la Sindicatura.

39) Honorarios Síndico.
49) Determinación número de Direc-

tores. Nombramiento Directores y Sín-
dicos.

El Apoderado.
t 180.000 e. 2]12 N9 86.548 T. 14112181

S. A. VICTORIO Y ESTEBAN
DE LORENZI LTDA.

S.A.I.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a ce-
lebrarse en primera convocatoria el dia
21 de diciembre de 1981, a las 10 ñoras,
en la sede social calle Anchorena 294,

Capital, a fin de tratar el seguiente

ORDEN DEL DIA:

19) Designación de dos accionistas para
ra firmar el acta.

29> Fusión de la sociedad con las socie-
dades que giran bajo la denominación de
"Sucesores de Alfredo Wilner, Sociedad
Anónima", "M. Armando de Wüliner, So-
ciedad Anónima Industrial, Comercial,.
Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria"
e "Ilolay Corrientes, Sociedad Anónima"
a base del compromiso de fusión suscrip-
to el día 26 de junio de 1981 y por la
cual "Sucesores de Alfredo WOliner so-
ciedad Anónima" habrá de absorber a las
tres restantes contratantes.

39) Consideración del balance especial
cerrado al 31 de julio de 1981 y del ba-
lance especia] de fusión cerrado a la mis-
ma fecha.

49) Consideración del informe presen-
tado por la Comisión Fiscalizadora.

59) Consideración sobre la relación de
canje de Jas acciones de la sociedad ab-
sorbente actualmente en circulación por
acciones a emitirse a razón de 10,461888;
del pago de los valores residuales a ra-
zón de $ 28,0747 por cada acción; y del
valor de rescate para el ejercicio en re-
ceso a razón de $ 28 0747 por cada ac-
ción en circulación; cálculos los dos últi-
mos realizados a base del último balance
de ejercicio aprobado.

69) consideración de la disolución anti-
cipada de la sociedad a base de la fusión
a tratarse.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1981,

El Directorio.
Nota: Xos señores accionistas deberán

proceder a depositar sus acciones al por-
tador, los pertinentes certificados de de-
pósito, en la sede social, basta con 3 días

hábiles de anticipación a la fecha de 1*

$ 870.000.— e. 3112 N9 85.170 V. 10]12]M

SALIJQUELO
S.«.C.1.F. el.
Registro N9 12.777

CONVOCATORIA
Citase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria a re-

alizarse el día 21 de diciembre de 1981

a las 20 horas, en José María Moreno
3317

, Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: •

19) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar acta. .

. 29> Disolución anticipada de la socie-

dad y liquidación de los bienes y deudas
de la sociedad por medio de los Direc-
tores Titulares con la fiscalización ¡pe los

Síndicos, los cuales asumirán a partir de
la fecha en que se adopte la resolución

otorgándoles, carácter de comisión»tUqui-
dadora.
Buenos Aires, noviembre 27- de 1981. -

El 'Directorio.

* 300.000.— e. 3¡12 N* 86.756 v. Ifljl2¡81

SALLIQUELO
S.A.C.I.F. e I.

'

Registro N9 12.777

CONVOCATORIA
Cítase a los señores Accionistas •» ~»

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 21 de diciembre de 1981 a 'las 19
horas, en José María Moreno 337, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
^ i?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

29) Consideración del Balance Genera],
Estado de Resultados, Memoria e infor-
me del Síndico correspondientes a tos

ejercicios cerrado el 31|8|80 y 31|8j81 y tra-
tamiento de sus resultados.

39) Ratificación de lo actuado por «1
Directorio en su gestión hasta la lecha.

49 ) Determinación del número de Di-
rectores, Titulares y Suplentes, elección de
los mismos y garantías qup ofrecerá».

69) Elección de Síndicos» Titular y Sa-
piente.
Buenos Aires, noviembre 37 de 1981.

El Directorio.

% 390.000.— e. 3J12 N9 86,758 . W|121»i

SERVIBAR ''

S. A.
Expediente N» 59.790

CONVOCATORIAS
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria míe tendrá lugar el dfa 23 dé di-
ciembre de 1981. en Avenida Roque Saena
Peña 616, piso 59, oficina 510, Buenóji .Al-

res, en primer llamado a Jas 15 hor&¿ pa-
ra tratar el siguiente -•

, ORDEN DEL DIA: ,„

19) Llamado fuera de término.
29) Consideración del Revalúo Contable

de Lev N9 19.742 y su destino, corres-
pondiente al Balance General 3016(81.

39} Memoria, Balance Genera], Estado
de Resultados y demás documentación
puesta a la consideración. Destino de la
utilidad correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 30)6181. 1

49) Gestión de los Directores y Síndi-
cos.

59) Designación de dos Directores. ^titu-
lares para completar mandato por renun-
cia de sus titulares: una de ellas ad re-
ferendum de^a Asamblea. Designación de
dos Síndicos por un año.

69) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. i* -

Y convocase a Asamblea General Ex-
traordinaria, en el mismo día y lugar en
primer llamado a las 17 horas, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Modificación del Estatuto Social en

su articulo primero: Denominación y
Domicilio.

29) Fijación de nueva sede social.
3«> Apoderamiento a realizas a efectos

de facilitar la modificación del Estatuto,
49) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Buenos Aires. 30 de noviembre de &8I.

El Directorio.
Nota: El depósito dispuesto en ! tfrtfett-

lo 238 de la
y
Ley N» 19,500, deberá realizar-

se de 10 a 18 horas en eí lugar de la
convocatoria.

$ 900.000.— e. 3(12 N9 86.579 v. 10|12¡81

SAMPI
~~

Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los . señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria para el illa 29 de
diciembre de 1981 a las 18 horas en el

local de Herrera 32i," CapHal Federal,
para considerar el sigu1ente

ORDEN DEL DÍA:
19) Motivo del atraso de la convoca-

toria. V

29) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asarottea.

3*) Consideración de las jetri&udone*

<*
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jgjensuaies al Directorio ea exceso a lo

establecida por el artículo 261 de la Ley
2E550.
' 4») Consideración de la actualización

(3e palores contables Ley 19.742.

6') Consideración de la memoria, ba-
lance general y notas respectivas, esta-

qos de resultado, cuadras y anexos, in-
ventarlo e Informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
lunlo de 1981.

6') Aprobación de la gestión de cada
Uno de los Directores y el Sindico.

1?) Consideración de la remuneración
ai Síndico.

ff
1

) Elección del Directorio previa fija-

ción de su número y del Sindico titular

y suplente.
El Directorio..

Nota: A los efectos de su asistencia a
la Asamblea se recuerda a los señores

accionistas que deberán depositar sus
acciones en la sede social —Herrera 321,

Capital Federal— hasta el dia 23 de di-

ciembre de 1981 a las 17 horas. (Hora-
tío de atención 10(12 y 14|17 horas).

$ 600.000 e, 4|12 N» 87.021 V. 11¡12I81

TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL
METALÚRGICA
SAENZ HERMANOS

Sociedad Anónima
Registro N? 58.000

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 23 de diciembre de 1981, a las
10 horas, en- primera convocatoria, y a
las 11 horas, .en segunda convocatoria,
en el local social de Pórtela 482, Ca-
pital Federal, a efectos de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1). Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva.
2) Motivo de la convocatoria fuera

de término.
3) Consideración de la memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, In-
forme del 6índicb por el Ejercicio N« 5,
cerrado el 31 de julio de1

1981, y aproba-
ción de la gestión del Directorio du-
rante el mismo periodo.

4) Eleción del Directorio y Síndico.
El Directorio.

$ 420.000 e. 3|12 N9 86.598 V. 1CU2I81

Suplentes, fijación de su número. Elec-

ción de Síndico Titular y Suplente.

6») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio.

$ 450.000 e. 4|12 NO 86.981 v. 11(12181

ttrp»

TRANSPORTE COLECTIVO
DE PASAJEROS

Sociedad Anónima
Lineas 22 y 171
Registro I,G.J. N* 20417

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 18 de diciembre de 1981

a las 20.00 horas en Av. San Isidro 4812,

Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.9) Tratamiento del Revalflo Contable

Ley 19.742.

2?) Consideración del Balance Gene-
tal, Estado de Resultados Acumulados,

Memoria, Inventarlo. Anexos A, D, E, F
y Cuadros I y m e informe del consejo

de Vigilancia correspondientes al Ejer-

cicio Económico N?. XV finalizado el 31

de agosto de 1981.

3») Aprobación proyecto contrato de.

explotación.
4?) Emisión de acciones conforme al

Art. 6? del Estatuto.

6') Designación de dos accionistas pa-

ta firmar el 'Acta.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1981.

El Directorio.

$ 390.000 e. 7(12 N« 86.172 V. 14¡12¡8l.

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Cíictai del

J°¡12181 al 4112|81.

TELIMEX
S.A.
(En liquidación)

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, con

carácter de convocatoria simultánea, de

acuerdo al artículo 12 de los estatutos,

para el día 21 de diciembre de 1981,

& las 18 horas, en Florida 336, piso 4?,

Ofic. 408, Capital, para tratar el si-

guiente _ORDEN DEL DÍA:
V) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

2?) Renuncia de la Comisión Liqui-

dadora.
3?) Designación de su remplazante o

- de liquidador único.
, , ,

La Comisión Liquidadora.

$ 330.000 e. 3|12 N» 86.5E6 V. 10¡12;81

TRANSPORTES VIDAL
' S.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Convócase a los Señores Aciconistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

día 18 de diciembre de 1981, a las 11

horas, en su sede legal, sita en Tra-

íul 3768. Capital Federal, para conside-

rar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos accionistas pa-

lia que aprueben y firmen el acta de la

¿T Tratamiento de la gestión social

en la Pela, de San Luis, y del resultado

ide las medidas administrativas —de ca-

rácter extraordinario— dispuestas en ese

lugar por el Directorio. ^^^
Nota: Se recuerda la obligatoriedad.

,de proceder al depósito de las acciones,

¡con una antelación no inferior a tres

días hábiles a- la fecha de .«deteadto

da la Asamblea (art, 233, Ley 19.550).

Por el artículo 13 de los estatutos so-

Uiálas, la Asamblea queda cil^a simul-

táneamente, en primera, y segunda con-

LVocatoria; siendo la última, para una

fteá» después de la prevista para aqué-

! ff S 66OJ000 6. 3112 H» 86.741 V. 10[12[81

TEJIDOS DAITEX
Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, en forma simultánea, en primera
y segunda convocatoria para el día 29
de diciembre de 1981, a las 18 y 19 ho-
ras, respectivamente, en Gelly y Obes
2263, Capital Federal

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos accicnütas pa-

ra firmar el acta.
2) Consideración Balance General, Es-

-tado de Resultados, Distribución de Re-
sultados, Memoria e Informe del Sindi-
co. Ejercicio 31¡8:81.

p) Asignación honorarios Directorio
y Sindico.

4) Consideración Revalúo Contable Ley
N* 19.742, su inclusión en el Balance ce-
rrado al 31|8¡81, su capitalización.

El Directorio.
$ 360.000 e. 2' 12 N9 86.444 v. 9¡12¡81

TRECENAVE
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 21 de diciembre de 1981,

a las 10 horas, en la calle Avda. Paseo
Colón 524, piso 39, dpto. 1, Capital Fe-
deral, para considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Aumento del capital social y emi-

sión de acciones.
29) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El .Directorio.

$ 150.COO e. 2|12 Ñ' 86.415 v. 9;i2;81

TRI-SURE ARGENTINA
S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria para el 29¡12|81, a las 17

horas, en Lavalle 1390, piso 39 "B", para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración documentos art. 234

inc. I9 ) Ley 19.550 y revalúo contable

Ley 19.742.
29) Destino del resultado económico

del ejercicio. , „
39) Remuneración Directores y Síndi-

co. „
49) Remuneración del Director Geren-

te en este último carácter en lo que

excediera los limites del art. 2S1 de la

Ley 19.550. „,,.,,
5?) Reforma del Artículo 19 del Es-

tatuto Sccial.-

69) Designación de Directores y Sín-

dicos.
, , , „ .

79) Elección de Miembros del Consejo

Consultivo.
a , ,

89) Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. ^ ^^ •

$ 45O.C00 e. 2;i2 N9 86.477 V. 9|12;81

«y»

VIFLO
S.A.
Registro N9 52.381

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

28 de diciembre de 1981 a las diez horas,

en la sede social, Suipacha 472, 1er. piso,

Of. 104, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Consideración de los documentos

dispuestos por el articulo 224. inciso 1*

de la Ley 19.550 por el ejercicio econó-

mico cerrado el 31 de julio de 1981.

39) Consideración de la actualización

contable Ley 19.742 y su destino.

49) Consideración de la propuesta de
distribución de utilidades.

59) Elección del Directorio, determina-
ción del número de directores y designa-

ción de los mismos.
69) Elección de un Síndico titular y

un Síndico suplente.
79) Designación del Contador certifi-

cante de los documentos contables co-

rrespondientes ai ejercicio económico a
cerrar el 31 de julio de 1982.

El Directorio.

S 430.00C e. 4.12 N9 86.843 V. 11|12|81

V
WORK OFFICE
SERVICIOS EMPRESARIOS

S.A.C. y de S. y M.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de diciembre de 1981

a las 12 horas en Florida 656, ler. piso,

de Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
29) Aprobación del Revalúo Contable

' Ley 19.742 y su destino.

39) Consideración de la gestión del Di-

rectorio y de la documentación del ar-

tículo 234. Inc. 19. de la Ley 19.55c, co-

rrespondiente al Balance General cerra-

do el 30 de setiembre de 1981.

49) Fijación del número y elección de

Directores y Síndicos.

59) Acción de responsabilidad social

de la sociedad contra los señores Alicia

Z. de Arrióla y Roberto Pedro Arrióla

ex Presidente y director respectivamente.

69) Adecuación de los estatutos socia-

les a la vigente Ley de Sociedades Co-
merciales.

El Directorio.

$ 540.000 e. 7112 N? 87.259 v. I4¡12[81-

"2T

TELEVEL
I.I.F. y C.S.A.
Expediente N* 5.221

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

29 de diciembre de 1981, a las 10 horas

en Carlos Calvo 3233, Capital Federal,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1«) Consideración de los documentos

que prescribe el art. 234 de la Ley 19.550

por el Ejercicio cerrado el 30 de junio

de 1981. . ,

29) Consideración del resultado del

Ejercicio. . ,
.

39) Retribución a los miembros del Di-

rectorio. Liberación del tope fijado por

el art. 261 de la Ley 19550.

49) Aprobación del Ravalúo Contable

Ley 19,742. ,

59) Elección de Directores Titulares y

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

Al comercio se comunica que la publi-

cación efectuada en el Boletín Oficial del

día 16|10 al 21[10¡81, recibo N<? 78.716, se

omitió a uno de los compradores: Donda
dice, Elba Amándola de Nardinl, debe de»
clr, Roberto Nardinl y Elba Arnéndola—
de Nardinl, del negocio de: Venta da
productos alimenticios, venta de golosi-

nas, envasados, quiosco, sito en AVENI-
DA ALVAREZ JONTE 3306, Capital Fe-
deral. Cuyo vendedor es Roger Porfirio)

Córdoba, C. I. de Pol. Fed. 6.349.459!,

Domicilio de partes y reclamos oe .Ley
11.B6T en término, en Av. de Mayo 1210,

San Martín, provincia de Buenos Abra.
$ 240.0CO e. 4¡12 N9 87.012 v. 11112181

Carlos Ricardo Pernecco. martiliero pú-
blico, avisa que: Vicenio Fernández (5

por "ciento), Liliana Raquel Cantamsssa
(4%) y Alfredo Ángel Troiano (5%>,
avisan, por el término de ley, que venden
a Carlos Eduardo Newman (5%), Alejan- ,

dro , Juan Raczkowskl (4 %), Vicente-

Marcial Guárelo (4 %) y Dominga Pe-
rrone (1 %>, quienes compran el fondo da
comercio del albergue transitorio deno-
minado "Revien's", que funciona en ios

inmuebles ubicados en la AVDA. JUAN
B. JUSTO 861 y PARAGUAY 5C55, Cap.
Fed., libre de deudas, pasivos y perso-

nal. Oposiciones legales al domicilio cons-
tituido por las partes, en Avda. Juan B.
Justo 861, de -Capital Federal

$ 270 000 e. 3[12 W 85.338 v7 10,12!8l

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

25ill f51 al 1?:I2'8I.

Se avisa por 5 días c,úe Inds Cambiaso»
transfirió, con lecha 23,1 ¡81, su negocio
sito en AVENIDA RIVADAVIA 1346,

Cap. Fed., que funciona como cafe, casa
de lunch y despacho de bebidas, a Anto-
nino Antón López y Ramón Antonio
Vergara. Reclamos de iey, el domiclüo de
las partes, Av. RIvadavia 1346, . Cap. I ed.

$ 120.COO e. 3-12 N9 85.704 v. 1C112|31

ZAPICO
S.A.C.II.A.

CONVOCATORIA v

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de Accionistas, en

primera convocatoria, para el día 4 de

enero de 1982, en Arenales 3117, de Ca-
pital, a las 10.00 horas, a fin de tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19) conval'dación de Consideración de

documentos de ejercicios cerrados al

31]12¡75, 31(32176. 31112177, 31[12178 y 31|

12179, tratados en Asamblea del 30 de

mayo de 1980.

29) Consideración de los documentos
conforme al art. 234. inc. 19, Ley 19350

del ejercicio económico cerrado al 311121

80
3?) Rrzonés de Convocatoria y Cele-

bración de Asamblea fuera de termina.

49) Aumento de Capital Social, Reva-

lúo Contable Ley 19.742.

59) Reforma de Estatuto Social: Domi-
cilio legal (art.

-
19), Capital Social Cart.

49), Acciones (art. 5?), Duración Manda-
to del Directorio (art. 99), Duración Man-
dato de Sindicatura (art. 14).

69) Elección de Directores y Síndicos.

79) Aprobación y Ratificación de ges-

tiones realizadas por el Directorio y Sin-

89) Aceptación de compras de inmue-

bles para la sociedad.
9"?) Designación de dos aciiomsUs pa-

ra suscribir el acta.

Buenos Aires, 1' de diciembre de 1981.

El Directorio.

Depósito de acciones: Conforme art.

238, Ley 19.550, con tres días de anti-

cipación da lunes a viernes, en Arena-

les 3117, de Capital, de 9.00 a 13.30 hs.

$ 840.000 e. 7112 N» 86.767 T. 14112(81

Slnger S. A. (en formación) y Singer
Sewing Machine Company, avisan qua
han resuelto transferir los activos y pa-
sivos de la sucursal argentina de Singer
Sewing Machine Company. con dom ci-

lio en AVENIDA BELGRANO 671 173¡,

Capital Federal, a Singer S. A. (en for-

mación), con domicilio en CARLOS PE-
LLEGRTNI 885, Capital 'ederal Saja
cuyo nombre continuarán los negocios
sociales de ambos. Reclamos de ley, en -

Carlos Pellegrinl 885, Capital. — Roberto
L Panatti, presidente de Singer S. A.
(en formación). — Jorge E. Tapia, apo-
derado de Singer Sewing Machine Com-
pany.

. $ 2O0.0C0 e. 3112 N9 84.000 v. 10112(81

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de

(

Imprenta en el Boletín Oficial del
17|11|81' al 23Í11J81.

Francisco Severino, martiliero público,

con oficina en el Pasaje El Maestro 32;

Capital Federal, avisa que: Deólindo Ale-
jandro Martello vende comercio de venta:

de golosinas envasadas (quiosco), sito en
la AVENIDA CORRIENTES 6116, Capi-
tal, a Slavko Novokmet. Reclamos de ley

y domicilio de las partes; en el misma
uceocío

$"l5aC0O e. 3|12 N9 86.618 v. 10112181

Luis Vicente, martiliero públicov con
oficinas en Cangallo 1920, piso W, Ca-
pital, avisa que Santa Monlca S. R. U
vende, cede y transfiere, libre de toda
deuda y gravamen, a Vallegal S. R. I¿

su negocio de cafe, casa de lunch, res-

taurante, despacho de bebidas, elabora-

ción y venta de. pizza, faina, fugaza, em-
panadas y postres, rotisería y[o casa do
comida y venta de helados, sito en AVE-
NIDA RIVADAVIA 1699, Capital, esquina;

RODRÍGUEZ PEÑA. Domicilio de las

partes y reclamos de ley, mis oficinas.
- '$ 270.0C0 e. 4112 N* 83.790 v. lH12[8t

Se avisa que el comercio de Jorge Hu-
go Alessío, L. E. 4.314.927, le vende a
Claudio Wulach. D. N. I. 14.618.349, dj
librería y juguetería, sito en AVENIDA

' DE LOS CONSTITUYENTES 6177, de la

. ciudad de Buenos Aires. Reclamos da
ley, en Bnrela 3233, Capital .„„«,,„

% 120.000 e. 3(12 N9 86.716 V. 10[12(ai
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Tomes Belón, L. E. N» 4.446.817; Jor-
ge Eduardo Belón, L. E. NO 4.405.827, y
Rafael Elduayen, L. E. N« 7.377.935,
comunican al comercio, por cinco días
hábiles, que han transferido el restau-
rante, café, bar y casa de lunch, y las

Instalaciones del local ubicado en la

calle AMENABAR 2642, de esta Capital,

a José Pablo Adamo, C. I. N» 3.767.323,

y Daniel Osvaldo Dapena, C. I. núme-
ro 6.152.558. Oposiciones, en la calle

Crámer 2800, de esta Capital.
$ 240.000 e. 3|12 NO 86.757 V. 10J12181

"Lois y Mato" (Delmlro R. R- Mato,
martiliero público), oficinas: Las Heras
3345, 2?, 8, Capital, avisan que rectifican

edicto N» 85.368, publicado del 25111 al
19|12|81, del negocio de casa de lunch,
café, despacho de bebidas, elaboración y
venta de pizzas, faina, fugaza, empana-
das, postres (202.003, 203.002. 203.004.
203.003). sito en AVENIDA MONTES DE
OCA 1592 6C0, Capital, debiéndose agre-
gar a la nómina de compradores a Mi-
guel Correa y Antonio Alvarez. Domi-
cilios da partes y reclamos de ley, hues*
tras oficinas.

$ 240.000 e. 3112 N' 86.763 v. 10|12l81
,

Se avisa que el señor Mano Enrique
Bracken, vende su negocio de garaje ubi-
cado en la calle ALSINA 1543, al señor
Claudio Rubén Stoliar. C. I. N» 5.833.757,

Ubre de toda deuda y|o gravamen. Para
reclamos de ley se constituye el mismo
domicilio que es el de las partes.

$ 120.000 e. 2112 No 86.432 v. 9ll2|8l

"Viuda de Sabakdanian e Hijos S.CA."
comunica que vende el depósito de mer-
caderías en general denominado "Viuda
de Sabakdanian e Hijos", sito en AVE-
LLANEDA 3730. Capital Federal, al se-
ñor Hugo Strazzulla, libre de toda deuda,
gravamen y personal. Reclamos: Estudio
Etkin. Corrientes 1132. Oí. 81, Capital
Federal. . 1

$ 180.000,— e. 2|12 NO 86.481 V. 9tl2¡81

Diño Mazzoni, mart. púb., Paraná 583,
3» B, Cap., avisa: Nicolás Inocencio Al-
iñada, Alvaro Novas Rodrigues y Antonio
Calvo, venden negocio de Café, bar. casa
de lunch, despacho de bebidas y venta
de helados venta de golosinas envasadas
<kiosco). sito en AVDA. CÓRDOBA 3791,
Capital, a Alberto Cassanello Caminí. Dó-
rale, párt. n|neg. Recl. ley n]Of.; anula
e. 7|1 N» 44.132 v. 13|1|81.

$ 180.000 e. 2|12 NO 86.567 V. 9I12J81

Julio Alvarez y Cía. 6oc. Colectiva. <

martilieros públicos, oficinas en Avda.
Belgrano 1852. Capital. T.E. 38-0990, avi-
san, que se rectifica edicto N» 79.185. pu-
blicado del, 19H0I81 al 23(10(81 en el sen-
tido de que son compradores señor Ale-
jandro Alberto Barca y Aurora Marina

. Alvarez y vendedor el señor José' Blanco
Rodríguez del negocio de Hotel sito en
AVDA. SANTA PE 2686. piso 1», Dptos. 1

y 2, Capital. Reclamos nuestras, oficinas.

$ 180.000 e. 2fl2 N? 86.522 v. 9112181

Escrlch & Selva, con oficinas en la ca-
lle Cangallo 2664, piso 2», letra "D", de
Capital Federal, teléfonos 48-128818517, re-
presentada por Ricardo Escrlch Mañero,
corredor público, avisa: Que con su In-
tervención, la sociedad Chickenshop S. R.
L., con domicilio legal en calle Soldado
de la Independencia 1167, de Capital Fe-
deral, transfiere en venta a Panquico
S. R. L. (en formación), sin derecho de
uso de: nombre, marca ni enseña, su ne-
gocio de "rotisería, comidas para llevar,

comercio minorista, venta bebidas enva-*
fiadas", según expediente municipal nú-
mero 75.25680, sito en la calle arena-
les 2812|16, de Capital Federal, libre de
toda deuda, gravamen y personal. Domi-
cilio de las partes y reclamos de ley, en
nuestras oficinas.

$ 36.000 e. 7|12 N» 87.262 v. 14|12|81

Al comercio: Se avisa que José Antonio
Dossena y Liliana Raquel Dossena ven-.
den a la señorita Nelsa Pérez, el negocio
del ramo de venta de golosinas envasadas
(quiosco) y todo lo comprendido en la

ordenanza 33.266, B. M. 15.419, A. D.
740.24, sito en. esta Capital, AVENIDA
BOEDO 1449. Domicilio de ambas partes

y reclamos de ley, en el negoció.
$ 180.000 e. 7|12 N« 87.067 v. 14I12|81

Eugenio Medaglia transfiere el nego-
cio de peluquería. Lotería y Prode, sito en
la AVENIDA DEL TRABAJO 2387, Ca-
pital Federal, a Medaglia S. R. L., Ins-

cripta en el Registro Público de Comer-
cio bajo el N» 3.721, del libro N? 82, de
Sociedades de Responsabilidad Limitada,
el 12 de noviembre dé 1930. Reclamos
de ley y domicilio de partes, en el mismo
negocio.

$ 180.0CO e. 7112 N? 87.168 v. 14|12¡81

Se comunica que el señor Francisco
Enrique Morvillo transfiere el negocio
ubicado en la. calle AZARA 35, Capital
Federal, que funciona como "comercio
minorista, venta de productos alimenti-
cios y bebidas en general envasadas", al
señor Alberto Ramón Griego. Reclamos
dé ley y domicilio de las partes, en Aza-
ra 35, Caoital Federal.

$ 150.000 e. 7112 N9 87.047 V. 14il2¡81

José Arlas, martiliero público N* 3.438,

folio N» 412, libro No 60, notifica -' co-
mercio, que el señor Ramón J. Gómez
Radio vende su negocio de despacho de
pan, sito en la calle ARCOS 2102, de esta
Capital Federal, al señor Manuel José
Rodríguez. Reclamos de ley, en el mismo
negocio.

$ 150.000 e. 7[12 NO 87.279 v. 14|12¡81

KCH"

«g,

Alevan Propiedades, representada por
corredor público Rene Adrián Vanzillot-
ta, avisa que la señorita Yolanda Beatriz
Turri vende al señor Juan Ramón Le-
desma su "despacho de comestibles al por.
menor, venta de bebidas ¿nvasadas en
general, productos regionales". Expediente
Municipal NO 78.222|80, sito en ,1a calle
BLANCO ENCALADA 2306, de Capital
Federal. Reclamos de ley; en nuestras ofi-
cinas, Avda. Cabildo 2280, local 43, de
Capital Federal.

$ 180.000 e. 4|12 N« 86.812 v. 11|12¡81

César Azcurra y Néstor Daniel Abacá
avisan que venden su fondo de comercio
de "comercio minorista y venta de golo-
sinas envasadas, quiosco, librería, Jugue-
tería, perfumería, venta de regalos, mer--
cerla y receptoría de avisos clasificados",
sito en BOMPLAND 1580, Capitai Fede-
ral, a los señores Gustavo Vázquez y Ni-
colás Alejandro Otondo. Oposiciones de
ley, a Agüero 1272, piso 1«, "B', domici-
lio que constituyen las partes.

$ 210.000 e. 4|12 N* 86.794 V. 11(12181

Daniel Rosquera y Cía., representada
por el martiliero público Norberto Mi-
guel Mosquera, oficinas: Cangallo 1410,
29 piso, teléfono 40-4159, avisan; Que los
señores Carlos Alberto Williams, Juan.
Carlos Muíño y José María Expedito Sal-
monte venden a los señores Víctor üria
Prados, Ramón Rodríguez, Antonio Caa-
maño Estalote, Rudecindo Elizalde Rosa-
no y Luis Alberto Villamil Samudio el

negocio del ramo de café, bar, casa de
lunch, despacho de bebidas y restauran-
te, sito en esta ciudad, calle BARTOLO-'
ME, MITRE 1415, sus domicilios. Recla-
mos de ley, nuestras- oficinas. — Este
aviso rectifica el NO 68.931, de fecha
6'8|1981 al 11|8181.-

$ 270.000 e. 3|12 NO 86.775 v. 10112181

Daniel Mosquera y Ciai S. C, represen-
tada por el martiliero público Norberto
Miguel Mosquera, oficinas: Cangallo 1410,
2» piso, teléfono 40-4159, avisan: Que
"Bernardo de Irigoyen 96, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", vende a los
señores Eduardo Ernesto López, Jorge Os-
valdo López, Manuel Rey Limeres, An-
tonio Juvenal Rey Limeres, José Giurfo,
Osear Daniel López, Migue! Ángel Alar-
cón, Pascual Antonio Aguirre, Ricardo
Iglesias, Jorge Daniel Correa, Porfirio
Cáceres Rodas, Susana Mirta Peverelli
de Iacono y Héctor Osear Araño, el ne-
gocio del ramo de café, casa de lunch y
despacho de bebidas, sito en esta ciudad,
calle BERNARDO DE IRIGOYEN 96,
sus domicilios. Reclamos de ley, nues-
tras oficinas. — Este aviso rectifica el
NO 81.519, de fecha 2¡11|1981 al 6I1H81.

$ 300.000 e. 3112 N? 88 V76 v. 10112181

'

"Lola y Mato" (Delmlro R. R. Mato,
martiliero público), oficinas: Las Heras
3345, 20, 8, Capitai, avisan que rectifican
edicto número .83.825, publicado del 16 al
20111181, del negocio del ramo de café,
casa de lunch, despacho y ventas de
helados, sito en BRASIL 1302108 y SAN-
TIAGO DEL ESTERO 1705109)13, Capi-
tal, debiendo leerse en la nómina de
compradores a Manuel María Lóp<; Arlas
en vez de Manuel López Arlas. Domi-
cilios dé partes y reclamos de ley, núes-
trae, oficinas. .

$ 240.000 e. 3|12 NO 86.764 v. 10,12181

c
El señor Jacobo Kachian avisa que

transfiere su negocio de "Despacho de
comestibles al por menor y venta de
bebidas en general envasadas". . sito en
la calle CÓNDOR 1871(1875. Capital, a
la señorita Rosa Kachian. libre de deuda
o gravamen. Reclamos de ley en el ci-

tado domicilio.
$ 150.000 e. 2112 NO 86.426 V. 9|12|81

Osvaldo Barlotti y Carlos Daniel To-
rraca venden su comercio minorista, ven-
tas de repuestos y accesorios para auto-
motores, ubicado en CARABOBO 1201,
Capital Federal, a: Nicolás Galante y
Nicolás V. Degennaro. Reclamos de ley,

'

en CarabobQ 1201, Capital Federal.
$ 120.000 e. 3(12 NO 86387 V. 10112181

Se avisa al comercio, con 5 días, que
Rufino Pedro Gobervüle y Rimoldi Ade-
lina transfirieron, con fecha 10110181, a
Rosa Cristina Sicilianl, el fondo de co-
mercio del local sito CONJUNTO HABI-
TACIONAL COMANDANTE PIEDRA-
BUENA, edificio 35 "A", local 67, planta
baja, Capital Federal, qué funciona co-
mo despacho de comestibles envasados
y heladería. Reclamos de ley, en ia ca-
lle Olazábal 6050, piso 30, depto. "D",
Capital Federal.

% 240.000 e. 7¡12 NO 87.236 v. 14(12,81

Se avisa que Norma Emilia Heredia
transfiere a Antonio Cayetano Caputo
su negocio sito en la calle CHILE 1770,
Capital, que funciona como comercio mi-
norista, venta de productos de abasto,
carnicería (201.001), verdulería (201.002),
frutería (201.003), productos alimenticios
(202.001) y bebidas envasadas (202.002),
Ubre de deudas. Reclamos de ley y do- v

micilio de partes, mismo negocio.
$ 180.000 e. 3|12 NO 86.573 v. 10(12(81

"D"

Fernández y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos, representados en este
acto por Manuel Fernández, martiliero,
matricula 1.976, con, oficinas en la calle
Salta 472, de- la Capital Federal, teléfo-
nos: 37-1,008 y 38-4059, avisan que: Los
señores Arturo Mato, Ramón Mato 'y

Ramón S. Camargo venden, libre de
personal y de toda deuda y gravamen, el

negocio de bar. confitería, sito en la ca-
lle DONATO ALVAREZ 2110, de esta
Capital, a los señores Celso Otero, José
Rogelio Becerra, Miguel Ángel Ruiz y
Francisco Mario Carmen de Marco. Re-
clamos de ley y domicilio de las partes,
en nuestras oficinas, calle Salta 472, Ca-
pital Federal. — Este edicto reemplaza
y anula el publicado con fecha 28|7|80 al
io|8¡80, NO 16.166, por error en nombres.

$ 390.000 e. 4|12 NO 87.001 v. 11112181

"E"

José Ángel Enrique Devoto avisa 5 días
seguidos que transfiere su taller mecá-
nico, en EMILIO LAMARCA 509, Cap.,
a sus hijos Alberto Luis y Eduardo Ama-
deo Devoto. Para reclamos 'de ley, mis- -

mo local.
'$ 90.000 e. 7112 N» 87.040 V. '4112181

El señor Emilio Berne Corsf transfiere
el negocio que funciona en carácter de
elaboración y venta de pizza, faina, fu-
gaza, empanadas, churros y postres, café,
bar y rotisería, sito en la calle ESCA-
LADA 2502, ai señor Rodolfo Guillermo
Ibarra. Domicilio de partes y reclamos,
en el mismo domicilio, Escalada 2502,
planta baja, Capital Federal.
. . $ 150.000 e. 3112 NO 86.600 v. 10112(81

Campiteili Hnos. S. R. L. comunica
que transfiere a Luis Rómulo Montalbó
el taller mecánico y corte de metales
(hasta 40 HP. de potencia Instalada),
sito en la calle ESEIZA 2646, Capital.
Domicilio de partes y reclamos: Miller
2682. Capital. -

$ 120.000 e. 4¡12 NO 86.978 v. ll|12|8l

«¡T»

Donato Gerardo Calvlello, con agencia
de lotería, prode y quiniela, en la calle
FRENCH 2185, Capital Federal, comu-
nica la venta del fondo de comercio a
"Colorado el 18, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada" Integrada por Donato
Gerardo Calvlello, Gloria Ramona Per-
tierra de Calvlello y Alejandro Calvlello.
Reclamos de ley, en el mismo domicilio.

$ 180.000 e. 7(12 NO 87.198 V. 14112|81

Horacio Atilio Islas y Agustín Gómez
Llambí transfirieron a Jorge Alberto Len-
cinas el negocio de restaurante, café,
casa de lunch y despacho de bebidas,
ubicado en GALLO 1335, Capital Recla-
mos de ley y 'domicilio de partes, en el
negocio.

$ 120.000 e. 3112 NO 86.669 v. 10112181

Se avisa que Establecimientos Meta-
lúrgicos Guevara S. R. L. transfirió a
"Metalúrgica Guevara S. A. C. e I." el
negocio de "taller mecánico, fundición
de metales no tóxicos, de galvanoplastia,
de pulimento de metales y de soldadura
autógena'*, sito en la calle GUEVARA
1431(315, Capital. Domicilio y reclamos,
mismo local.

$ 180.000 e.-4[12 NO 86.985 V. 11|12[81

Alevan Propiedades, representada por
corredor público Rene Adrián VanzUlot-
ta, avisa que el señor Septimio Zicarelll
vende a Juan José Carlos Romeo y Rosa
Pacheco de Gilardonl, su "quiosco, libre-
ría y juguetería", sito en la calle GU-
RRUCHAGA 2386, de Capital Federal.
Reclamos de ley, en nuestras oficinas,
Avda. Cabildo 2280, local 43, de Capital
Federal.

$ 180.000 e. 4|12 No 86.813 v. 11(12181

n»

Iberia Inmobiliaria, representada por
el martiliero público Carlos Pemau, con
oficinas en Av. Nazca 1690, Capital, avi-
sa: Mercedes Da Costa vende a Ricardo
López su negocio de hotel familiar, sito
en la calle JEAN JAURES 275, Capital,
libre de deudas y gravámenes. Domicilio
de partes y reclamos términos de ley,

nue'fr<,« nf'cínas.

$ 180.000 e. 7Ü2 NO 87.059 V. 14,12(81

El escribano Alberto L Paz, con ofi*
ciñas en 25 de Mayo 267, piso 6o, capital,
comunica que con fecha 16 de noviembre
de 1981 la farmacéutica Carmen Joselinda
Feito de Devoto vendió la farmacia de
su propiedad, denominada Farmacia
"Doctor Larraburu", sita en JULIÁN AL-
VAREZ 2484, Capital, libre de toda deu-
da, a la farmacéutica Silvia Leonor Ko-
han de Fostel y señores José AV?lardo
González y Carlos Alberto Sarasqueta,
quienes han constituido Sociedad en Co-
mandita Simple. Domicilio "e las partes
y reclamos de ley, en Farmacia "Doctor
Larraburu". Julián Alvarez 2484. Capital.

$ 300.0CO e. 3(12 NO 86.719 V. 10112181

"Mourente y Cía. S. A." (Ramón Mou-
rente, martiliero público), oficinas: Av.
de Mayo y 1365, piso 5', Capital, avisa»
que: con relación al edicto N« 78.180,
publicado del 13 al 19|10|81. referente
venta "garaje". JEAN JAURES 83" 1940)

942, Capital, rectifícase nombre de Flora
Jattat, que integra la firma vendedora,
siendo el correcto Flora Jattar. Reclamos
de ley y domicilio de partes, nuestras
oficinas.

$ 180.000 e. 7!12 NO 87.160 v. .412181

"M"

Se comunica al. comercio por 5 (cinco)
días que "La Internacional S. R. L."
transfiere su negocio de comercio mino-
rista; venta de artículos de ferr teria,
herrajes y repuestos de automotores y
maquinaria, sito en la calle MÉXICO
737, a "Intergoma S. R. L.". Reclamos
de ley, en el local.

$ 120.000 e. 4(12 NO 86.793 v. 11|12|81

Se comunica que Antonio Tommaslni
transfirió su local, ubicado en la calle
MEDINA 178, Capital Federal, que fun-
ciona bajo el rubro: Taller mecánico 7
de soldadura autógena y eléctrica (coa
potencia instalada hasta 10 CV.í, a
Eduardo Ernesto Sustercic. Domicilio da
ley, el mismo.

$ 150.000 e. 3(12 NO 86.597 V. 10(12181

Se avisa que Graciano Menéndez trans-
fiere a Juliana Alvaro San Juan el fondo
de comercio del negocio de hotel sin co-
mida, sito en la calle MIÑONES 2329131,
Capital. Domicilio legal y reclamos de ley,

mismo negocio, <

$ 120/TOO «. 3112 NO $6,656 v. 10112181

'.o

'->

•'.("

tu-

Se comunica que Francisco Domingo
Santoro transfiere el fondo de comercio
del "taller de eparaclón de vehículos
automotores con potencia instalada de
10 kva.) y de soldadura autógena y eléc-
trica", sito en la calle LAMBARE 1128,
Capital, a los señores José Daniel Arévalo
y Carlos Néstor Macarlo. Por reclamos
de ley y demás efectos, dirigirse al do-
micilio señalado.

$ 180.000 e. 7112 NO 87.228 v. 14|12181

' Carlos Arturo Perklns, escribano, Re-
gistro 481, oficinas: José E. Uri^uru 22,
pteo 40, B, Capital Federal, avisa: José
Alvarez vende a Augusto Perrera, Ornar
Luis Traverso y Osear José Bayctta ne-
gocio de panadería, elaboración y venta
de masas y emparedados, denominado
"La Segunda Mallorquína", sito calle ta
RIOJA 1850154, de esta ciudad, domicilio
denunciado por los contratantes. Recla-
mos término de ley. mis oficinas.

$ 180.000 é. 7112 NO 87.251 v. 14|12 81

Organización "Luciano J. Zamacona".
representada por el corredor y martiliero
público Aníbal Ignacio Dithurbide. avisa
que el señor Antonio Miguel Grillo ven-
de al señor José Abreu Alonso el negocio
de comercio minorista, despacho de pan,
facturas, masas, bombones, golosinas en-
vasadas, comestibles envasados y venta
de productos lácteos envasados y bebidas
en general envasadas, sito en esta Capital
Federal, calle LARRAZABAL 467. Re-
clamos de ley y domicilio de las partes,
en nuestras oficinas, Av. Gaona 4117, Ca-
pital Federal.

$ 210.000 e. 4|12 N' 86.890 v. 1112181

Los señores Antonio Sánchez y Manuel
Severlno González, transfieren a los se*
ñores Juan Carlos Déda y Horacio Dan-
te Espinosa su negocio sito en la calle
LAVALLE .2401, de esta Capital, que fun-
ciona como comercio minorista, agencia
de lotería. Reclamos de ley en el mismo
local.

í 150.000 e. 2¡12 NO 86.56,9 V. 9(12(81

Rajñansky A. 7 M„ representado por
Marcelo Rajñansky, con oficinas en Ge-
neral J. G. Artigas 5714, Cap. Feo. avi-
san que los señores Jorge Héctor ScotU
y Marcelo Fernando Otamendi venden a
los señores Carlos Ernesto Alarcón y os-
ear Francisco Cravlotto, el negocio de
ferretería, sito en la calle LUIS MARÍA
CAMPOS 246, Cap. Fed. Reclamos de
ley, en nuestras oficinas.

$ 150.000 e. 3|12 NO 86.730 v. 10|12|81
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"Lols y Mato" (Delmiro B, B. Mato,
martiliero público), oficinas: Las Heras
3345, V. 8, Capital, avisan que Cresptn
Báez, José Cao Sánchez, José Sánchez
Calvo y Rogelio Lemos renden a Vicente
José Alio y Celso Isidoro Gó- jz su ne-
gocio de café, bar, casa de lunch y des-
pacho de bebidas con depósito, uto er
MARCELO TORCUATO DE \LVEAR 975.
Capital, libre de teda deuda, gravamen
y de personal Domicilios de partes y
reclamos de ley, nuestras oficinas.

$ 240.000 e. 3112 N? SS.762 v. 10|12¡8l

Gabriel García avisa que transfiere su
negocio de restaurante, parrilla, café. bar.
casr de lunch, venta de helados (sin ela-
boración), sito en la calle MAIPU 70'.,

a "San Mateo, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada". Domicilio de las oart&s
y reclamos de ley. en el mismo n coció.

% 150.000 e. 7112 N« 87.039 v. 14|12|81

Al comercio se avisa: El señor Guido
Mascólo vende a los señores Vicente Da-
niel Alfonso Bruno y Jorge Pedro Tello,
negocio de elaboración y venta de hela-
dos, sito en la caHe MANSILLA 2691,
Capital, libre de deudas. Domicilios de
las partes y reclamos de ley, mismo ne-
gocio

$ 150.000 e. 7|12 N? 87.267 V. 14I12Í81

M. Calvo - H. Rodríguez y cr.., mar-
tilieros públicos, con oficinas en la Avda.
Boedo 889, de esta Capital Federal, avi-
sar que Ángel Ujidos, Javier Alfredo
Pérez. Osear Méndez, Ramón Augusto
Andrada y Eugenio Spadaro Venden a
Ricardo Simón Sabena y Osvaldo Gesto
García, libre de deudas yjo gravamen, el
negocio de "restaurante y demacbo de
bebidas". stV en la calle MENDOZA 1700
esquina ARRTBEÑOS. de esta Capital
Federal. Reclamos de ley y dom'cilios de
las parte 1

;. »n nuestras oficinas.

$ 24O.C0O e. 7112 N? 87.030 v. 14112:81

"N"

Lidia Rosa Di Jorio vende su comercio
minorista, peluquería, ubicada en la calle
NAZARRE 3884. Capital Federal a Ca-
rolina Azucena Destefano. Reclamos, de
lev en el local

$ 90.000 e/2112 N* B6.E45 v. 9112181

*F

Franco Inmobiliaria, representada par
martiliero público David Wenceslao Fran-
co, con oficinas en la Avda. San Juan
4293. de Capital Federal, teléf. 922-6436-
5718, avisa: Don Aquilino-Gav !lañes ven-
de, libre de toda clase de deudas y gra-
vámenes, a Manuel Piñelro y Secunda
Garay, su negocio de "cafe, casa de
Janch, despacho de bebidas y venta de
helados", sito en la calle PIEDRAS 120.

de Capital Federal. Domicilio de partes
y reclames de ley, en nuestras oficinas.

$ 210.030 e. 7112 N9 87.252 v. 14112181

! Sanatorio Scldati S. R. L, transfiere,

Í>0' cambió de denominación, el local de
a calle PÓRTELA 29S7175, oue funciona
cor el rubro de "sanatorio", a Sanatorio
Parque S. A. Reclamos de lev y domici-
lios de partes, a Pórtela 2S67I75.

$ 123.000 e. 4112 N* 86.871 *. 11)12181

"R"

"Lols y Mato" (Delmiro R. R. Mato,
martiliero público), oficinas: Las Heras
3345, 2», 8, Capital, avisan que Narciso
López, Hisinio Nieves Rivas y Robustlano
López venden a Perfecto Pereira y Ovidio
Pereira su negocio de café, bar, casa de
lunch y despacho de bebidas, sito en
RAMÓN LORENZO FALCON 2321 api-
tal, libre de toda deuda, gravamen y de
SersonaL Domicilios de partes y reclamos
e ley. nuestras oficinas.

$ 21O.0C0 e. 3,12 N* 86.765 v. 1012181

Estudio "Dlpol" Inmobiliaria, repre-
sentado en este acto por Elida Pulg, co-
rred., mat. 43, avisa que: Alvaro Alvares
vende "venta de golosinas envasadas
(quiosco)", sito en: RESERVISTAS AR-
GENTINOS 2S6, Cap., sin deudas yto gra-
vámenes y sin personal, a Erna Rivera
de Blanco. Const. domic. las partes en
nlofic. Av. Gaona 2060. Cap. Se reciben
oposiciones de ley.

$ 15«.O30 €. 7|12 N» 87.2C8 v. 14!12|81

*s*

Emilio Ferreiro e Hijos, balanceadores
y martilieros públicos, representados por
Emilio Ferreiro. oficinas en Santiago del
Estero 250, 5', Capital, avisan que Eduar-
do Carlos Navarro. SerafiP José Garrido
Vilas, Marciano Timoteo 'e-eira. Jesús
Garda Sánchez y José Seijas García
le venden a Stamatias Ajipapa de cuen-
se, el restaurante, café, bar, cjsa de lunch
y dr>3t>acho de bebidas, sito en SUARF.Z
366. Capital Federal. Domicilio *e las

partes y reclamos de ley. en nuestras
oficinas. — Nota: Este aviso rectifica

el pnbl'r.ado bajo él N» 76.270. del I°ll0t81

al 7U0191.
S 240.000 e. 7112 N? 87.057 V. 14¡12,81

Se comunica por cinco días que la
sociedad de hecho, integrada por Manuel
Vázquez González y Edgardo Ariel Chau-
sovsky, transfiere el fondo de comercio
dedicado a local de baile clase C, a Na-
talio Osear Klusman, en comisión, sito
en SUIPACHA 1017. piso 1°. Capital Fe-
deral. Reclan de ley, en Boulogne Sur
Mer 478, piso 1% depto. i. Capital

$ 180.000 e. 7112 N» 87.285 v. 14¡12181

Clausl. Iglesias y Cía., representada
por Miguel R. Clausl. Bal. y Mart. Púb„
con oficinas Matheu 31. Cap., avisan:
Quedó anulada y sin efecto venta "Pa-
nadería Mecánica" calle SARMIENTO
4595199, Cap., que Juan José Negrelra
Pazos y José Manuel Negreira Pazos, ven-
dían a Natalio Steinberg y Luis Alberto
Benozzl publicada recibo 77.196 del 7(10
ai 13110181. Reclamos ley y domic. partes,
nuestras oficinas.

% 180.000 e. 2112 N» 86.533 v. 9I12J81

Sumi Industrial S. A. transfiere a Na-
tional Panasonic S. A. el local sito en la
calle SERRANO 250-62-86 y PADILLA
956, Capital Federal, que funciona en ca-
rácter de Depósito de metales (nuevos),
articules metílicos para el negar y ofi-
cinas administrativas de la empresa, libre
deudas yjo gravámenes y|o personal Re-
clamos de ley y domicilio de partes, La
valle 1536. 4' piso. Of. 9, Capital.

$ 150.000 e. 2J12 N» 86.470 v. 9I12¡81

Roca y Cía., martilieros, representada
por el señor J. M. Roca, con Of. Avda.
Rlvadavla 1255, piso 3«, Of. 304 Capital:
Avisan que los señores" "Manuel Ceferino
Pantanettl Raúl Antonio Pantanetti Jo-
sé Luis Arraztoa. venden su negocio, de
Restaurante y despacho de bebidas, sito
en la calle SAN LUIS 2185. Capital, libre
de toda deuda fio gravámenes, personal,
y ocupantes al señor Vicente Fernández
Vale'ra. Reclamos de ley y domicilia de
las partes nuestras oficinas.

$ 210.000 e. 2112 N» 86 381 v. 912181

Estela Córdova, Mart. Púb.. avisa: Emi-
lio Felipe Balmelli, vende a Pairit S.R.L.
Comercio minorista ferretería y pintu-
rería hasta 150 litros, de inflamables de
1* categoría o sus equivalentes, de SUA-
REZ 676'80. Reclamos de ley y domicilio
en el negocia

$ 90 000 e. 2)12 N» 86.456 v. 9112181

Ricardo M. Suárez, martiliero, avisa que
Alberto Ventura vende a Mario y Cons-
tantino Vil-lias su negocio de almacén,
fiambreria, quererla y quiosco, sito en
SÁNCHEZ DE BTJSTAMANTE 2024. Ca-
pital, libre de toda deuda y:o gravamen
y personal. Reclamos de ley, en Busta-
mante 2024, Capital.

$ 120.000 e. 3|12 N« 86.583 v. 10'.12!81

"V"

Por 5 días, en la ciudad de Buenos At-
res, Juan Vetere, martiliero público na-
cional y provincial, con sus respectivas
matrículas N» 585, folio ¡S17. tíbir 60, y
N» 1.233, folie 11, libro 3, Departamento
Judicial de San Isidro, con oficinas en
la calle Alsina 2762164 y Avda. Libertador
3297. Olivos, partido de Vicente López,
provincia de Buenos Aires, hace saber
qu por su intermedio, al comercio en
general, que los señores Manue, Soto,

Antonio Alvares. Manuel Gerpes. Pedro
Lorenzo, Ángel Molina y Manuel Tmffa,
todos titulares del fondo de comercio
ubicado en la calle URUGUAY 1081. de
esta Capital Federal. íue «ita bajo e!

nombre de Zorba. bajo los siguientes ru-
bros: Panadería, confitería, rotisería, co-
midas para nevar, salón de -fiestas. Que
venden dicho fondo de comercio at señor
José Lórez Rivera. Reclamos de iey, en
mis oficinas.

$ 420.000 e. 3112 N» 86.577 v. Í0112181

"Y"

María C Margoso, comunica que ven-
de a Roberto L. Benseñor, la totalidad
de su 50% del negocio de venta de ropa
confeccionada, artículos textiles y merce-
ría que gira con el nombre de Textiles
B. M. sito en VUELTA DE OBLIGADO
2313115. de Caoitai. Oposiciones de ley:

H. YriRoyen 850. 2». Of. 203.

$ 150.C00 e. 2112 N? 86.412 V. 911218.1

Andrea Hernández de Imbroglia trans-
fiere el fondo de comeT'o ubiepdo en la
calle VIRR31 DEL PINO 1479, planta
baja, habilitado por exoed'erite número
14 544-1-62. -on fecha 14 de junio c> 1962,

como: Venta de eolosinas envasadas, art.

de Un Tjieza y almacén, a Jor»e "nun-
cio. Reclamos de ley y domicilio de las

partes, el m'smo.
$ 1E0.0C0 e. 7112 N° 87.269 v. U'WPl

M. Calvo -H- Rcdri'Tuez y Cía., mar-
tilieros n^Heos. con of :dnis en la Avía.
Bordo 889. de esto Can'taJ Federal avi-
sa» nvp R«-", rd'- S'r*>ó'n Sa;?rna v Osval-
do Gesto Oarc'a "enien a R-rhín Au-
pustn Andra-^ v FiT-rn'o S -a^iro l'bre

de deudas y'o Err"v>m''n, el negocio de

"café, bar, y despacho de bebidas", sito
en la calle VIAMONTE 2412, de esta Ca-
pital Federal Reclamos de ley y domi-
cilio de las partes, en nuestras oficinas.

$ 210.000 e. 7¡12 N» 87.089 V. 14112(81

AVISOS

G0HERCL1LES

ANTERIORES

A.D.I.
AGLOMERADO
DECORATIVO
INDUSTRIALIZADO

S.A.
Se comunica a los síñ^ies accionistas

que las Asambleas Genuai Ordinaria y
Extraordinarl del SO d abril de 19**
aunzemo ei c&pita» xx.uu de pasos
250.000.000 a S 40O.00O.OCO y emitió
60.000 accten<?3 crdinariis, nominativa»,
no endosantes, v$c 2. 500 cada una. de
las que 10.000 son de clase "A", cinco
votos, y 49.800 do clase *'B", un voto.

Asimismo, dispuso el pago de un divi-

dendo en acciones liberadas de pesos
139.222.500, correspondiendo 9.465 ac-
ciones clase "A", cinco votos, y 46.220
acciones clase "B", un voto, el que será
puesto a disposición de los señores ac-
cionistas una vez finalizados los trámi-
tes de inscripción correspondientes. En
cuanto al saldo de la emisión, la Asam-
blea delegó en el Directorio 6U colocación
y éste ofrece a los señores accionistas
para su suscripción 4.315 acciones ordi-
narias, nominativas, no endosables, vSn.
2.500 cada una, a la par, de las que 733
soh de clase "A", cinco votos, y 3.582
de clase "B", un voto. Las acciones sus-
criptas serán integradas en dinero en
efectivo dentro de los diez (10) días de
aceptada la suscripción. Derecho de
preferencia según articulo 194 de la Ley
19.550.

El Directorio.

$ 306.COO e. 7¡12 N? 87.082 v. 10112181

ARTIC
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

AUMENTO DE CAPITAL
y SUSCRIPCIÓN

Comunica, a sus efectos, que por Asam-
blea Extraordinaria, del día 30ill|1931,
se na resuelto el aumento del capital
social en .a suma de $ 50.000.003 en "¡-

cíones ordinarias, clase A, de 5 votos
cada una, de valor nomínai t 1 cada
acción, a suscribirse e integrarse en efec-
tivo, al contado, en el memento ce ¿a
suscripción- ios accionistas ejeicerán de-
recho de preferencia en el domicilio de
la calle Junín 42, piso 1?, yfo Rcdrísuea
Peña 1E66, Martínez .(provincia de Bue-
no? Aires).
Buenos Aires, 1' de diciembre de 1981.

El Directorio.
$ 180.000 e. 4112 N? E6.915 v. S[12[81

ASOPET COMBUSTIBLES
Sociedad de
Resp z usabiiidad
Limitada

Se hace saber que: Por decisión uná-
nime de sus socios, "Asopet S. R. L", con
domicilio comercial en Lafayette 1876,
de Avellaneda, y domicilio legal en Mar-
tin García 5E0, Capital Federal se trans-
formará en Sociedad anónima, por k>
cual su denominación será "Asopet. So-
ciedad Anónima''. Su capital será do
$ 292.E0O.CCO, dividido en 292.500 acciones
ordinarias, al portador, de' un voto por
acción y un valor nominal de * 1.000

cada una. Oposiciones de ley. en et do-
micilio comercial.
Buenos Aires, 1* de diciembre we 1S3L

La Notarla.
$ 162.000 e. 4jl2 N» 86.801 V. 9Í12J81

•nr

BENEGAS HNOS.
& CÍA. ltda.

S.A.I.C.
La Comisión Liquidadora de Bensgas

Hnos. & Cia. Ltda. &A.LC. <en HquMa>
clon), de acuerdo a la resuelto en la
Asamblea Extraordinaria, del 30 de se-
tiembre de 1981, comunica que se en-
cuentra a disposición fie los accionistas,
a partir del 7 de diciembre de 1981, en
concepto de reembolso de capital y ex-
cedente de utilidades al 5000 % del
valor nominal de las acciones ordina-
rias en circulación. Pago contra entrega
de las láminas de acciones con el cupón
N« 10 adherido, de lunes a viernes, de
10 a 16 horas, en Departamento Titulas
del Binco de Londres y América del Su&
sito en Bartolomé Mitre y Reconquista.

El Presidente.
$ 180.00Q e. 4112 N? 86.779 V. 9112[81

BASAN
S.A.

Se comunica a los señores accionistas
que mediante la presentación de los tí*
tulas se paga en San Luis 2739, capital
a partir del día 15 de diciembre de 1931,
el dividendo en efectivo de $ 200 .000 .000
correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1980 y aprobado por la
Asamblea del 5 de mayo de 193L

El Directorio.
$ 108 €00 e. 7¡12 N? 87.274 v. 10.13,81

BINAR
S.A.I.C.I.

Isaac Waxemberg. escribano titular
del Registro de Contratos Públicos nú-
mero 781. de la Capital Federal, con;
oficinas en Viamonte 1465, piso 9', co-
munica que ante su Registro se reali-
zará la escinsión de Binar S.A.I.C.I.,
con domicilio en Azcuénaga 577. piso 7»,

"A", de la Capital Federal. Sociedad es-
cindente Binar S.A.I.C.I., objeto co-
mercial, Industrial e inmobiliario so-
ciedad escindida: Amarsa S.A., domi-
cilio: Viamonte 2662. objeto industrial,
comercial e inmobiliaria. — Domicilio
de las partes y reclamos de ley; Ae-
cuénaga 577, piso 7? "A". Capital Fede-
ral

El Escribano
S 240.0C0 e. 3;i2 N? 86.232 V. 10U218J

"C

CARLOS SANGUINETXI
S.A.
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria 1

(Expediente N» 12.322160»
Se comunica que la Asamblea del

25|ll[81 ha autorizado el aumento del
capital social a la suma de $ 10.000.000.000
y la emisión de % 5.0O0.0C0.OO0 en ac-
ciones ordinarias.

El Directoría
*•' 9\r00 e. 112 N° 86.983 v. 9[12!8I

COMPAÑÍA ERICSSON
S.A.C.I.
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Hace saber que por resolución dé lá
Asamblea General Ordinaria de accio-
nistas, celebrada el 29 de mayo de 1981,
el capital social fue aumentado en la
suma .de % 3-9C0.00O.O0O, con lo que ha
pasado a ser de $ 9.3C00.O0O.CCO. Asimis-
mo, la citada Asamblea dispuso la emi-
sión de 3.900.000.000 de acciones li-
beradas, ordinarias, de las cuales
3.898.501.244 serán nominativas, no en-
dosables, y 498.750 serán al portador, to-
das de $ 1 valor nominal cada una y
un voto por acción, con derecho a per-
cibir dividendos a partir del ejercicio
iniciado el l'UI81. las que serán entre-
gadas a Ice accionistas una vez Inscrip-
tos el aumento y la emisión en el Re-
gistro Público de Comercio. De las aceto- .

nes emitidas 1:600.000.030 corresponden
a capitalización saldo. Ley 19.742 y
2.30G.OCO.0QO a dividendos en acciones.

El Presidente.
<: T7\o?o e. 4112 N° 85.9J4 v. 9^2131

CAMPANERA DALLA FONTANA
SEL.

El Escribana Juan H. Estrada, eon do-
micilio en Bartolomé Mitre 1221. 8» D*
de Capital Federal, comunica que en
cumplimiento a jo «JuM^m^ -t el art.
83 de la Ley 19.550* la sociedad Cam-
panera Dalla Fontana S.R.L. dedica-
da a la fabricación di prendas de cue-
ro, sita en Reconquista 737. p*^ 2' CL
de Capital Federal: y la sociedad Nos-
cuer S.R.L. dedicada a la industriali-
zación del cuera, sita en Vicente Lónez
1673, piso 8?, 42, de Capital Federal, te-
solvieron en las Asa.mW¿o« celebradas en
ambas sociedades el 20 de juno ae 1981.
fusionarse en tase al R^yrure General
consolidada al 31 de diciembre de 1920
y constituir una sociedad anónima de-
nominada. "Norcuer Sociedad Anónima*
con domicilio legal en la calle Recon-
quista 732, piso 1* B, de Capital Fe-
deral Oposiciones de Ley ante el Escri-
bano JUan H. Estrada.

Et Apoderado.
$ 450.004 e. 2112 N? 86.468 v. Sfl2[81

°CIT

CEDNFIELD
Sociedad en Comandita
por Acciones

Avisa que por resolución de la Asam-
blea del 14|10'8l se transforma en Chin-
fteld. Sociedad Anónima. No hay sodas;
recedentes. Balance de translormacJon al
31112;80 a disposición en la sede social
que se mantiene en Cánnlng 2578, 9? 16,

Capital Federal Se aumentó el capital
hasta I 100.000.COO. Objeto: Etebox&ctta
y comercialización de productos medici-
nales de uso veterinaria Oposiciones do
ley en Escribanía Palenno, Uruguay 412v
3? 8. Capital Federal

La Apoderada.
* 162.Q0O,— e. 7[12 N» 87.120 V. I0[12[8I
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DISTRIBUIDORA
PANAMERICANA

S.A.CX
Se pone en conocimiento que la Asam-

blea General Extraordinaria celebrada el

18 de noviembre de 1981, de Distribui-

dora Panamericana SA..C.I. con domi-
cilio en la calle Wames 1642, Capital
Federal, dedicada a la distribución de
bebidas gaseosas' ha decidido la escisión

é Incorporación del patrimonio escindido

a la empresa Seven-Up Concesiones S.

A.I.C. con domicilio en la calle Punta
Arenas 1628, Capital Federal. Oposicio-
nes de la Ley 11j867 en Estudio Flns-
terbusch Auditores, Uruguay 560, 1» pi-
so, Código Postal 1015 capital Federal,
domicilio constituido de las partes.

El vicepresidente.
$ 300.000 e. 7¡12 N' «6.071 V. U¡12[81

i «E» -

—

ESIIVILL
S. A. ,.

Cemercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
(Expediente N» U.418)& comunica que la Asamblea del

S6}11¡81, ha autorizado el aumento del
capital social a !a suma de pesos
2.600.000.000 y la emisión do $ 1,000,000.000

«n acciones ordinarias al .portador.

El Directorio,

í 90.000.— e. 4112 N» M.9H V. »J12[S1

,c
Jf"

FABRICA ARGENTINA
DE VAGONES Y SILOS

Sociedad Anónima
Industrial Comercial
PAGO DE DIVIDENDOS

Se hace saber a los Señores Accionis-
tas de Fábrica Argentina de Vagones
y Silos S.A.LC. que se encuentra a su
disposición en la sede central de la So-
ciedad, Maipú 726, piso 3?, Capital Fe-
deral, de lunes a viernes y en el hora-
rio de 10 a 12 hs. y de l*£0 a 11 hs.

el Importe correspondiente al pago del

dividendo en electivo aprobado por la

Asamblea General Ordinaria - celebrada
- el día 30 de noviembre de 1981, dividen-
do «r*e a razón de % 1.161 por acción,

sobre un capital de pesos 12.600.000, será

abonado contra presentación de las res-

pectivas acciones de Fábrica Argentina
de Vagones y SÜos SA.I.C, las que serán
selladas como constancia de pago.

El Directorio.

$ 252X300.— e. 4J12 N* 86.974 v. 9|12¡81

IPESA
' S.A.

AUMENTO DE CAPITAL
> SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
Se comunica a los señores accionistas

qu~ por disposición de la Asamblea Ge-
nera! Ordinaria del 20 de noviembre de
1987 se procedió al aumento del capital

social a la suma de novecientos millo-

nes de pesos, representando el aumento
ia suma de trescientos cincuenta mfflo-

tt& repartido en .
siete millones de ac-

trones ordinarias nominativas de 5 vo-
tos y veintiocho millones de acciones

ordinarias nominativas de 1 voto. El au-
mento de capital tiene como destino

continuar el normal funcionamiento de
la sociedad e impulsar el desarrollo de
las investigaciones tecnológicas en pro-
ceso. De conformidad con el artículo 194

de la Ley 19550 los señores accionistas

deberán ejercer su derecho de opción

dentro de los treinta días siguientes a
la última publicación, vencido dicho pla-

zo, ese derecho podrá ser ejercido por
los otros accionistas.

El Directorio.

$ 270.000 e. 7|12 N» 87.278 V. 10¡12¡81

«l«

JÚPITER
Compañía Argentina
de Seguros SA,

Be comunica a los señores Accionistas
.que a partir fiel 7 de diciembre de 1981,

fce abonará el 70% del dividendo en efec-
tivo correspondiente al Ejercicio cerrado
el 30 de Junio de 1981, en nuestras ofi-

cinas de Sulpacha 472¡78, piso 5*, Capi-
tal Federal.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1981.

El Directorio.

S 108.000 e. 4112 N? *6¿09 V. 9{l2j81

r

*LW

1

EA CUYANA
r

y
HLSO
i S.C.A.-
' Las sociedades Establecimiento La Ca-
yana S.A., por transformación de Ea
Cayana S.R.L. y Miño S.C.A., la pri-
mera con domicilio en General Venancio
Plores 3655 y la segunda en Zavaleta

243, departamento A, ambas de esta wiu

dad, anuncian que han celebrado u:.

compromiso de fusión poi el que Es-

tablecimiento. La Cujttna S.A incor-

pora a Miño 3.C.A contorme *>n las

cormas prescrlptas en el Art 82 de la

Ley N* 19.550. Oposiciones en el domi-
cilio de las partes.
Buenos Aires, noviembre de 1981.

Los Socios.

$ 300.000 e. 2J12 N? 86.387 V. 9|12|81

lactekía suiza
S.A.

Lacteria Suiza S-A. comunica a los se-

ñores Accionistas que en la Asamblea
General Extraordinaria celebrada el 15

de junio de 1979, 6S resolvió aumentar
el Capital social a la suma de $ 20.000.000

mediante la emisión 'de 24.000400 accio-
nes ordinarias y al portador, de v$n. 1

cada una. — Los señores accionistas po-
drán ejercer ^u derecho de preferencia
dentro del termino legal.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1981.

El Presidente.
9 126.000 e. 4]14 N* «7.005 v. 9!l2¡fcl

LAGO BLANCO
Sodedad Anónima

Informa que por Asamblea General
Extraordinaria del 30 de octubre de 1981

resolvió aumentar el capital social; dé
$ 350.000 a * 68,000.000, mediante la emi-
sión de 5,775,000 acciones ordinarias, al

portador, de 6 votos y $ 10 valor no-
minal cada una.

El Apoderado.
$ 90.000 e. 7¡12 N* 87,186 V, 10|121*1

LOMA VERDE
. Sociedad en Comandita.
por Acciones

Informa que por Asamblea General Ex-
traordinaria del 6 de noviembre de 1981
resolvió aumentar el capital social de
$ U.310 a t «14.480970. mediante la eml-

. slón de 61.446.966 acciones ordinarias, al

portador, de un voto y $ 10 valor nominal
cada una» _

El Apoderado.
$ 00.000.— e. 7[12 N? 87.185 V. 10¡12t81

MUMCll CONSTITUCIÓN
Sociedad -
en <. omandila
lior Acciones

Uí acuerdo a lo resuelto por la Asam-
oleá General Ordinaria del 25 de junio
de 1980, el Directorio pone a disposición
de loa señores accionistas las utilidades
efectivas correspondientes al ejercido
económico cerrado el 31 de diciembre de
1979, en la sede social, calle Lima 1589,
Capital. .

. El Directorio.
1

% 108.000 e. 4[12 N» 86.818 v. 9112181

*M"

MECHANIK
Sociedad Anónima
Comercial, Industria!,

Constructora e
Inmobiliaria

Comunica que la Asamblea Oeneral Ex-
traordinaria del 10 de mar» de 1980,

resolvió aumentar el Capital Social de

la suma dt $ 60.000.000 a la suma .de

% 300.000.000 mediante la emisión de

£40.000.000 de acciones ordinarias al por-

tador clase A con derecho a 5 votos por
acción valor nominal $ 1 cada Mna.
Asimismo y a los efectos del derecho

de preferencia llámase a suscripción é

integración en acta simultáneo totalmen-

te al contado y a la par. — Domicilio

Social: Corrientes 4396 4' I Capital Fe-
deral. ,

El Directorio.

$ 198,.000 e. 7¡12 N? 87.114 v. 10¡12|81

MORIXE
HERMANOS

S.A.C.I.
PAGO DE DIVIDENDO

PAGO DE DIVIDENDO EN
EFECTIVO ANTICIPADO

Se comunica a los, señores accionistas

que. de acuerdo a lo resuelto por la Asam-
blea Extraordinaria de accionistas cele-

brada el 26 de noviembre de 1981, a par-

tir del 11 de diciembre de 1981 y contra

entrega del cupón n' 47 de las acciones

en poder de los accionistas se abonará
un dividendo anticipado correspondiente

al ejercicio" comercial 1» de diciembre de
1S80 - 30 de noviembre de 1981' del 100 %
sobre 38.625.380 acciones de v$n 100, de
cinco y un veto, o sea fiebre pesos
3*862.538.000. El paso se efectuará en
lá Caja de Valores 3.A., domiciliada en
Av. Leandro N. Alan 325, Capital Fe-
deral de lunes a viernes eh el horario

de 10 a 16.
Buenos Aires, 1' de diciembre de 1981.

El Directorio.

$ 198.000 e. 7[12 N* 87.268 v. 10|12[81

MI SUERO
Sociedad
en Comandita
por Acciones

Avisa que por resolución de la asam-
blea del 30¡9¡1981 se transforma en MI
Sueño Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada. No hay socios recedentes. Au-
menta su capital hasta $ £0,000,009, Do-,
nücilio: Guamlnl 2B95 Capital. — Objeto:
fabricación y comercialización de mena-
Jo en acero inoxidable. Balance de trans-

formación al 31)1211980 a disposición en
lá sede Social. Oposiciones de Ley en
Escribanía Palermo - Uruguay 412 - 3»

8 - Capital Federal.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 1981.

El Socio Comanditado.
$ 162.000 e. 7|12 N? 87.121 V. 10112181

-N*

NAHUEL RUCA
Sociedad Anónima
Agrícola, Ganadera,
Inmobiliaria, Comercial.
Industrial y
Financiera

Hace saber por 5 dias: Conforme art.

88 - Ley 19.650. dispuso su Escisión en
Asamblea del 37-11-81, reduciendo su ca-
pital $ 87.510; destinando a constituir

"Harás Ganan S.A." con capital de pe-
sos 74.220, dedicándose a actividades agro-
pecuarias; y $ 13-290, «i bienes, se ad-
judican a soda Moro-Hué S.C.A. de acuer-
do balance cerrado el 30^-81. Oposicio-
nes y reclamos: Escribanía Aguirre Lynch
R. Sáena Peña 1219 - piso 5* - Capi-
tal.

El Escribano,^
i 210.000 e. 3¡ia N» 86.702 V. 10J12i8l

NORCUER
Sociedad
de Responsabilidad
Limitada .

El escribano Juan H. Estrada, con do-
micilio en Bartolomé Mitre 1221, 8? D,
de Capital Federal, comunica que en
cumplimiento a lo establecido en el

Art. 83 de la Ley N» 19.550, la sociedad
Norcuer S.R.L. . dedicada a la Indus-
trialización del cuero, sita en Vicente

López 1673, piso 8» 42, de Capital Fe-
deral: y la sociedad Campanera Della

Fontana S.R.L. dedicada a la fabrica-
ción de prendas de cuero, sita en la calle

Reconquista 737; piso' 2« C, de Capital
Federal, resolvieron en las asambleas
celebradas en ambas sociedades el 29 de
julio de 1981, fusionarse en base al

Balance General consolidado al 31 de

diciembre de 1930 y constituir una so-

ciedad anónima denominada Norcuer
Sociedad Anónima, con domicilio legal

en la calle Reconquista 737, piso l9, B.

de Capital Federal. Oposiciones de ley

ante el escribano Juan H. Estrada.
£1 Socio Gerente.

$ 420.000 e. 2¡12 N? 86.469 v. 9112181

'O"

ÓSCAR LANGAN
S.A.

Se comunica que por asamblea de fe-

cha 27 de julio de 1981, se ha resuelto

realizar un aumento de capital de pesos
100.000,000 y emisión de acciones de la

misma clase que las existentes y capi-
talizar los aportes de los socios que a la

fecha del Balance ascendía a $92.205.949

y que con posterioridad fue Integrado el

importe restante.
El Directorio.

$ 108.000 e. 4,12 N» 86.969 v. 9112¡81

«p>.

PRENSADORA DEL OESTE
Sociedad Anónima

Informa que por Asamblea General Ex-
traordinaria del 30111381 se resolvió au-
mentar el capital social de $ 200.000 a
$ 250.200.000, mediante la emisión de
25.000.000 de acciones ordinarias, al por-
tador, clase A, de 5 votos y $ 10 valor
nominal cada una.

El Apoderado.
$ 90.000.— e. 7¡12 N» 87.190 V. 10¡12¡81

"R*

% 850.000.000, mediante ia emisión dq
330.000.000 de acciones ordinarias, al por-
tador, de $ 1 y de 1 voto cada una, con
derecho a dividendo a partir del 1* da
julio de 1980. Esta emisión llevará log
números 520.000.001 al 850.000.000 con des*
tino a la capitalización del revalúo cfflw

table ejercicio 30 de Junio de i980.
El Presidente.

$ 162.000 e. 4[12 N» 86.904 V. 9¡12Í81

REFINERÍAS DE
ACEITES COMESTIBLES
LA LIBERTAD

S.A.I.C.
Por resolución de la Asamblea General

Ordinaria, del dia 31 de octubre de 198^
aprobó el aumento del capital social, ele»

vandolo a $ L400.000.000, mediante la
emisión de 550.000.000 de acciones ordi-
narias, al portador, de t 1 y de 1 voto
cada una. con derecho a dividendo a par-
tir del 1» de Julio de W81. Esta eml*
slón llevaTá los números 850.000.001 al
1.400.000.000 con destino a la capitaliza-

ción del revalúo contable, ejercicio 30 de
Junio de 1981.

El Presidente. '

$ 162.000 e. 4112 N? 86.908 V. 9,12;8I

RODAMIENTOS GffiO
Sociedad Anónima
Registro N» 66.738

4
.

Comunica a los señores accionistas que
la Asamblea General Ordinaria, del 9

de noviembre de 1981, resolvió aumentar
el capital social de $ 12.000.000 a pesos

3Q>000.000, mediante la emisión de
18.000.000 de acciones ordinarias, al por-
tador, de $ 1 valor nominar cada una,
con derecho a 5 votos por acción.

El Directorio.

$ 126.000 e. 4¡12 N»" 86.880 V. S|12I81

REFINERÍAS DE
ACEITES COMESTIBLES
LA LIBERTAD

S.A.I.C.
Por Tesoraclón de las Asambleas, Or-

dinarias y Extraordinarias, celebradas el

18 de octubre de 1980, aprobaron el au-
mento del capital 60cial elevándolo a

"S"

SANDVIK ARGENTINA .

Sociedad Anónima
FUSIÓN DE

SANDVDC ARGENTINA S. A.
Y GAUD1NI Y CHODERA S. A. 1

Mediante escritura N» 573, otorgada el
3 de setiembre de 1979, por ante el ti-

tular del Registro Notarial N» 161, de la
Capital Federal, se protocolizó la fusión
por absorción de Sandvlk Argentina S. A,
y Gaudini y Chodera S. A, eon efecto
al 1» de enero de 1979, actuando la pri-
mera como absorbente y la segunda como
absorbida, siendo los aspectos fundamen-
tales de esta fusión los siguientes: ) Las
resoluciones pertinentes fueron adopta-
das por sendas Asambleas Generales Ex-
traordinarias de accionistas, celebradas el

6 de agosto de 1979; b) El capitel Social

de Sandvlk Argentina S. A. se aumentó
de $ 420.000.000 a $ 8.080.000.000. Inte-
grándose las acciones correspondientes con
$ 1.250.000 por absorción de Gaudini y
Chodera S. A.. $ 7.149.5E0.000 por suscrip;
clon y $ 509.200.000 por capitalización de
saldos de actualización contables ley

19.742: c) Se modificó el articulo 4? del

estatuto de Sandvlk Argentina S. A. a
tenor del texto que se transcribe a con-
tinuación: "Articulo cuarto: El capital
social es dé ocho mil ochenta millones
de pesos <$ 8.080.000.000>. representado
por 808.000 acciones de valor nominal dies

mil pesos cada una. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea
hasta el Quíntuplo de su monto, confor-
me-a lo disouesto por el articulo 58'. do
la ley 19.550. Todos los aumentos de ca*
pltal se elevarán a escritura pública, en
cuya oportunidad se pasará el ¿on+s-
pondlente impuesto de sellos": d> La
absorbida Gaudini y Chcdera S. A. q"->aó

disuelta: e) Los accionistas de la ro"'e-

dad absorbida y disuelta reciben una
acción ordinaria de Sandvik Arwntina
S. A. de valor nominal $ 10.000 por cada
diez mil de GaUdini y Chodera S. A. -olor

nominal $ .1 cada una: f> Las noda-
ciones prescrlptas por el art. 83- rmnto
segundo, de la ley 19.550. se ef^tm'-on
oportunamente en el Boletín Of'c^J y
diario "El Accionista'*: g) No hubo ot»o-

sición de acreedores ni accionistas rece-
dentes. ,'

Fl Aooderado.
« 840.000 e. 4!12 W 87.018 V. 11¡12131

SUCESIÓN
JUAN C. CAMPION

S.C.A.
Se hace saber por tres días que la

Asamblea de socios, celebrada el ?0 de
octubre de 1981. resolvió la transforma-
ción de la sociedad en Sociedad An<ínl-*

ma, bajo la denominación "Estableci-
miento El Trío S. A,", manteniendo, sin
modificar, su actual domicilio, en Sar-
miento 246, piso 3», Capital Federa*, v su
capital social de $ 500.000.000. Todos los

socios, incluso los comanditados, cor ti-

nuarán en la sociedad en la calidad de
socios accionistas y Con el mismo caoital
que tenían. En el domicilio social indi-
cado se encuentra a disposición de los

acreedores por el término de treinta dia^
a contar desde el día siguiente de la
última publicación, el balance de transa
formación, de fecha 30 dé Junio de 1981*

El Socio comanditado.
$ 198.000 e. 4]12 N» 86.849 v. 9|1218í

SANATORIO HUMBOLDT
S.A. !

DIVÜDENDO EN EFECTIVO '

Se comunica a los Sres. Accionistas
que a partir del 11 de diciembre á9
1981, se abonará el dividendo en efec-
tivo correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1980, apro-
bado por Asamblea Ordinaria del 29 dfl

mayo de 198L El pago será efectuado
todos los días hábiles de lunes a vier-

nes ,de 15 a 17 horas, en Humboldfi
2461, Capital Federal.

El Directorio.

. $ 141.000 e. 7)12 W 87.100 V. 1011281
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REMATES

COMERCIALES

ANTERIORES

El martiliero Helios A. C. Franceschi,

comunica por tres das, que por cuentr.

y orden del Banco Continental, y de

acuerdo a lo dispuesto por el Art. 585

del Código de Comercio y el Art. 39 de
'

la Ley 12.962, en el asunto Aerosol Fl-

DJng Argentina S.A.¿.C.I.F., remata-
rá el día 16 de diciembre de 1981, a
las 10.30 horas, en el local de la calle

Scumán 661, Capital, lo siguiente: 1.768

jas con 12 botellas cada una de vino

de origen español, marca Balada ,año

1976, tinto y rosado, análisis BJAI62790

92 O.Q.N. — Base: $ 48.000 la caja; 232

cajas con lí botellas cada una de vino

de origen Italiano marca Nicollni, chian-

tl y blanco, análisis 62018(19 O.Q.N.
— Base: * 72.000 la caja. — Seña: 30

por ciento. — Comisión: 10 por cie-to.

á~ La mercadería se exhibe en el local

de la calle General Lavalle 1051, Ave-
llaneda, Pela, de Buenos Aires, de S a
16 horas. — La venta es al contado y al

mejor postor y el comprador deberá
constituir domicilio en la Capital Fe-
deral. — Mayores datos y muestrario,

en Tucumán 661, piso 5, Capital o al

martiliero, Avda. Dr. Honorio Pueyrre-
4ón 668, Capital. T.E. 90-8451198-8369.

fc Buenos Aires, 1» de diciembre de 1981.

;
$ 342.000 e. 4|12 N« 86.982 V. 9¡12|81

El martiliero Guillermo £<duárdo Cam-
pos comunica por tres (3) días que por
cuenta y orden del Banco General de
Negocios S. A. y de acuerdo a lo dis-

puesto por el artículo 39, de la L-r 12.962,

y lo establecido por el articulo 585. del

Sódigo de Comercio, subastará el día 23

e diciembre de 1981, a las 9 horas, en
Avenida Juan de Caray 3127r Capital
Federal, lugar donde se exhibe, de 1C a
12 horas y de 15 a 18 horas, un auto-
motor cero kilómetro, de Industria na-
cional, sin haber rodado aún, marca Dod-
ge 1500, año 1981, tipo 6edán, ' puertas.

con motor marca Chrysler N« 65S0607f
Chasis marca Dodge N? B-5LL06O92W
dominio N» C 1.119.463, en el estado er

Que «e encuentra. — La subasta se re-

aliza por ejecución de la prenda númer-
Cll 19463, contra Adolfo Ángel Piacam-
po y otro. — Base: % 63.814.720. — De no
haber compradores, se subastará tue?o

de 30 minutos reduciendo la base en un
25%, y si tampoco hubiere ofertas, se

rematará sin base luego de otros 30 mi-
nutos de espera, — Comisión: 10 %. Se-
llado de ley: 5 por mil. Precio de vento,

má¿ comisión, más sellado de ley. todo
ello al contado, en efectivo. — Infor-
mes: Uruguay 766, piso 4», oficina "28",

Capital Federal, teléfonos 46-2606 y
49-3054. de 17 a 20 horas.
Buenos Aires, 2 de dlclem^-e de 1981.

$ JfRO.OCO e. 7112 N? 87.128 v. 10112181

El martiliero Guillermo E-ouardo Cam-
pos comunica por tres (3) días aue por
cuenta y orden de Macro, Compañía Fi-

nanciera, Sociedad Anónima, y de acuer-
do a lo disnuesto por el artículo 39. de.
la Ley 12.962. y dispuesto por -ú artículo

585. del Código de Comercio, rematara
el .día 24 de diciembre de 1981. a las

9.15 horas, en Juncal 454" Capital Fe-
deral lugar donde re exhibe el bien dia-

riamente, de 10 a 19 horas, un automóvil
osado; marca Dodge. modelo 1500, del

año 1972. de fabricación nacional, con
motor marca Chrysler W 2S01311. chasis

marca Dodee N* 52S001727H. dominio B
605303, en el estado en que se encuentra,

(altándole una unidad óptica al frente,

Iad. izquierdo, parasoloes trasero gol-

peado, pintura cuarteada, roto los acn-
licos traseros, tapizado deteriorado, fal-

tándole el espeto retrovisor exterior, sin

criquet. La subasta se realiza por eje-

cución de la prenda B 605303. contra
Norberto Cholfo y otros. — Base: Pesos

9.100.000. _ De no haber ofertas, se su-

bastará nuevamente luego de treinta rai-

nut* , reduciendo la base en un 25 %, y
si no se rematase ñor falta de postores,

se subastará sin base, meso de otros

treinta minutos de espeta. — Comislcn:

10%. Sellado de ley: 5 por mil. Al con-

tado y al mejor postor. — Informes:

Uruguay 766. piso 4?. "28". CaDital Fe-
deral, teléfonos 46-">6i<s v 49-3054. de 17

a 20 horas.. ...«»«
Buennc Aires. 2 de diciembre de. 1981.

* W.COO e. 7112 N? 87.134 v. 10|12I81

Conforme el art. 585, del Código de

Comercio, el día 23 de diciembre de 1981.

a las 15 horas, rematará Raúl Segura,

en el lugar *e exhibición : Una motoci-

cleta marca Güera 200 N« 05-06378. cuatro

tiempos, monocllíndrlco, usada. Exhibi-

ción, de lunes a viernes, de 11 a 17 ho-
*as en Guaraní 324. Capital. Venta al

contado en efectivo. Comisión: 10 %. Se-

llado: 5 por mii. — Autos: 'Azopardo
S. A., Cía. Financiera ciFernández Ra-
mírez, Daniel y otro slsecuestro prenda-
o". Juzgado Especial Civil y Co-

mercial N» 5.

$ 108.000 e. 7|12 N<? 87.224 v. 1012(81

El martiliero Julio C. O. Bastían!, con
oficinas en Av. Córdoba '318, piso 3?,

of. "A", de Capital (teléfono 46-6000),
hace saber por 3 días, que por cuent y
orden del Banco de Boston (acreedor
prendario, art. 39, Ley 12.962), rematará
el día 22 - de diciembre de 1981, a las
9.45 horas, en el local de la calle Hum-
berto 2C46, de Capital, donde ^se wX-
hibe, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de
14 a 17 horas, el siguiente oten: Un
equipo fotocopiador marca "Xerox", mo-
delo 660 N« 272.011.006, en el estado en
que se encuentra y que se exhibe. — Sin
base, al contado y mejor postor. — Co-
misión: 10%. — Precio y comisión en
efectivo en el acto del remate.
Buenos Aires, 1? de diciembre de 1981.

$ 180.000 e. Ü12 N* 87.148 V. i.012 8:

El martiliero Julio C. O. Bastiani, con
oficinas en Av Córdoba 1318, piso 3C .

of. "A", de Capital (teléfono 16-6000).
hace saber por 3 días, que por cuenta y
orden del Banco de Boston ¿acreedor
prendarlo, art. 39, Ley 12.962), rematará
el día 22 de diciembre de 1981, a las

11 horas, en el salón de ventas, calle
Humberto i 2042146, de Capital, lugar
donde se exhibe, de lunes a viernes, de
9 a 12 y de 14 a 17 horas, el siguiente
bien: Un equipo fotocopiador marca "Xe-
rox", modelo 3107 N« 783.015.627, en el

estado en que se encuentra y exhibe. —
Sin base, al contado y mejor postor.— Comisión: 10 %. — El pago del precio
y comisión deberá realizarse en si acto
del remate en efectivo y|o cheque cer-
tificado a la orden del martiliero.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1981.

$ 216.000 e. 7¡12 N? 87.150 v. 10112181

E. martiliero Julio C. O. Bastían con
oficinas en 'Av. Córdoba 1318. piso 3«,

of. "A", de Capital (teléfono 46-6000).
hace saber por 3 días, que por cuenta y
orden del Banco de Boston (acreedor
prendario, art. 39. Ley 1?.962>. rematará
el día 22 de diciembre de 1981. a las
10.50 horas, en el salón de ventas de calle

Humberto I 2042|46, de Capital, lugar
donde se exhibe de lunes a viernes, de
9 . 12 y de 14 a 17 horas, el siguiente

bien: ün equipo fotocopiador marca "Xe-
rox", modelo 3107 N» 783.012.247, en e

estado en que se encuentra y sxhlbe. —
Sin base, a» contado y mejor postor.
— Comisión: 10 %. _ El pago del precio

y comislór deberá realizarse en el acto
del remate en efectivo yio cheque certi-

ficado a la orden del martiliero.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1981.

$ 216.000 e. 7112 H« 87.151 v. 10|12|81

e: martiliero Julio r
-, O. Bastiani, con

oficinas en Av. Córdoba 1318, piso 3?,

of. "A", de Capital 'teléfono 16-6000).

>. hact saber por 3 días, que por cuenta y
orden del Banco de Boston (acreedor
prendario, art. 39. Ley 12.962». rematará
el día 22 .ie diciembre de 1981. a las

10.40 horas, en el salón de ventas de
calle Humberto I 2042146, de Capital, lu-

jar donde se exhibe, de lunes a viernes,

de 9 a 12 y de 14 a 17 horas, el siguiente
bien: Un equipo fotocopiador marca "Xe-

' rox", modelo 2600 N? <»58.061.649, en el

estado en que se encuentra y se exhibe.
— Sin base, al contado y me'or postor. —
Comisión: 10%. — El pago del prec'o y
comisión deberá realizarse en el acto del

remate en efectivo yjo cheque certificado
a la orden del martiliero.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1981.

$ 216.000 e. 7112 N* 87.152 v. 10112181

El martiliero Julio C. O. Bastiani. con
oficinas en Av. Córdoba 1318, piso 3»,

of. "A", de Capital (teléfono 46-6000),

hace saber por 3 días, aue por cuenta y
orden del Banco de Boston (acreedor
prendario, art. 39, Le> 12.962), rematará
el día 22 de diciembre de 1981, a las

10.30 horas, en el salón de ventas de calle

Humberto I 2042146, de Capital, lugar
donde se exhibe, de lunes a viernes, de
9 a 12 y de 14 a 17 horas, el siguiente
bien: Un equipo fotocopiador marca "Xe-
rox", modelo 2600 N» 958.060.881. en el

estado en que se encuentra y se exhibe.
— Sin base, al contado y mejor postor. —
Comisión: 10 %. — El pago del precio y
comisión deberá realizarse en el acto del

remate en efectivo y|o cheque certificado

a la orden del martiliero.
Buenos Aires. 30 de noviembre de 1981.

* 216.000 e. 7112 N* 87.156 V. 10|12|81
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El martiliero Julio C. O. Bastiani, con
oficinas en Av. Córdoba 1318, piso 3',

of. "A", de Capital (teléfono 46-6000),

hace saber por 3 días, que por cuenta y
ortien dei Banco ie Boston (acreedor
prendario, art. 39, Ley 12.962), rematará
el día. 22 áe diciembre de 1981, a las

10.2C horas, en el salóu de ventas de calle

Humberto I 2042146, de Capital, lugar
donde se exhibe, de lunes a viernes, de
9 a 12 y de 14 a 17 horas, el siguiente'

bien: ün equipo fotocopiador marca ."Xe-
rox", modele 6S0 N* 272.010.185, en el

estado en que se encuentra > exhibe.
— Sin base, al contado y mejor postor. —
Comisión: 10%. — El pago del precio y
comisión deberá realizarse en er acto ¿el

remate en efectivo yjo cheque certificado

a la orden ce martiliero.
Buenos Aires. <S0 de noviembre de 1981.

$ 216.000 e. 7112 N? 87.157 v. 10Ü2J81

El martiliero Julio C. O. Bastiani, con
oficinas en Av. Córdoba 1318, piso 3»,

oí. "A" de Capital (teléfono 46-6000).
hace saber por 3 días, que por cuenta y
orden del Banco de Boston- (acreedor
prendario, art. 39, iey 12.962), rematará,
el día 22 de diciembre de 1981, - a las
10.10 horas, en el salón de ventas de calle

Humberto T 2042146, de Capital, lugar
donde ¿e exhibe, de lunes a viernes, de
9 a 12 y de 14 a 17 horas, el siguiente
bien: Un equipo fotocopiador marca "Xe-
rox", modelo 660 N« 272.010.371, en el
estado en que se encuentra y exhibe.— Sin base, al contado y mejor postor: —
Comisión: 10%. — El pago del predr y
comisión deberá realizarse en el acto del
remate en efectivo y]o cheque certificado
a la orden del martiliero.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1981.

$ 216.000 e. 7|12 N? 87.158 V. 1C112[81

El martiliero Julio C. O. Bastiani, con
oficinas en Av. Córdoba 1318, piso 3»,

of. "A", de Capital (teléfono 46-6000),
hace saber por 3 días, que por cuenta y
orden del Sanco de Boston (acreedor
prendario, art. 39, Ley 12.962), rematará
el día 22 de diciembre de 1981, a las '

10 horas, en el salón de ventas de calle

Humberto I 2042146, de Capital, lugar
donde se exhibe, de lunes a viernes, de
9 a 12 y de 14 a 17 horas, el siguiente
bien: Un equipo fotocopiador marca "Xe-'
rox", modelo 660 N» 272.010.205, en el

estado en que se encuentra y exhibe.— Sin base, a) contado y mejor postor. —
Comisión: 10 %. — El pago del precio y i

comisión deberá realizarse en el a^to del
remate en efectivo y|o cheque certificado

a la orden del martiliero.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1981.

$ 216.000 e. 7112 N» 87.169 v. 10[12[81

Conforme el art. 585, del . Código de
Comercio, el día 23 'de diciembre de 1981,

a las 15 horas, rematará Raúl Segura,
en el lugar de exhibición: Una motoci-
cleta marca Zanella, mod. 50V1, serle

50, usada. Exhibición, de lunes a vier-

nes, de 11 a 17 horas, en Guaraní 324,
Capital. Venta al contado en efectivo.
Comisión: 10 %. Sellado: 5 por mil. —
Autos: "Azopardo S. A., Cía. Financiera
cJVergara, Hugo Héctor s|secuestro pren-
dario". — Juzgado Especial Civil y Co-
mercial N» 21.

S 108.000 e. 7112 N* 87.223 v. 10¡12[81

El martiliero Julio C. O. Bastiani, con
oficinas en Av. Córdoba 1318, piso 3».

oí. "A", de Capital (teléfono 46-6000),
hace saber por 3 días, que por cuenta y
orden del Banco de Boston (acreedor
prendario, art. 39, Ley 12.962), rematará
el día 22 de diciembre de 1981. a las

9.50 horas, en el local de ventas de calle

Humberto I 2042, de Capital, donde ea
exhibe, de lunes a viernes, de 9 a 12 y
de 14 a 17 horas, el siguiente bien: Un
equipo fotocopiador marca "Xerox", mo-
delo 660, N? 272.011.279, en el estado en
que se encuentra y que ce esdiibe. — Sin
,base, al contado y mejor postor, — Co-
misión: 10%.

.

Buenos Aires, -0 de navismtr^ de 1981.
S W.(m e. 7¡12 N? 87.149 v. 10112181

Conforme el art. 585, del Oódigo de
Comercio, el día 23 de diciembre de 1981,

a las 15 horas, rematará Baúl Segura,
en el lugar de exhibición: Una motoci-
cleta marca Zanella, mod. RZF 200, mo-
tor N» 200ZC1406, usada. Exhibición "fl

lunes a viernes, de 11 á 17 hora* *n
Guaraní 324, Capital. Venta *\ contado
en efectivo. Comisión: ' 10 %. Sellado: »

por mil; — Autos: "Azopardo S. A. Cía.
Financiera c|Bertero. Osear D. y otra
slsecuestro prendario''. — Juzgado Espe-
cial Civil y Comercial W 21

% 108.000 e. 7112 '*> 87.225 *.. lOii'^Ji

vJonforme e* *-í. *>'» m i*v&b ? de
Comercio, e1 día 23 de diciembre de 1931,

a las 16 horas, rematará Raúl Segur*,
en el lugar de exhibición: Una. motoci-
cleta marca Zanella, mod, 50TM, serie 48,

usada. Exhibición, de lune3 * viernes, de
11 a 17 horas, en Guaraní S34, Capial.
Venta al contado en efectivo Comisión;
10 %. Sellado: 5 por mil. — Atrtos: "Azo-
pardo S. A., Cía. Financiera c!De Bene-
detU, Daniel Esteban y otra slsecuestro
prend.". — Juzgado Especial Clvü y Co-
mercia! N» 41. -

,„„.

$ 108.000 e. 7)12 N» 87.226 V. l^Wl


